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Dado el déficit en el presupuesto
estatal, el presupuesto del año fiscal
2005 de DCFS fue disminuido por
$77.8 millones. Sin embargo, considerando que estamos atendiendo a
la menor cantidad de jóvenes desde
1990 (18,647 en julio), veo esto
como una oportunidad para concentrarse en la calidad en vez de la
cantidad. Hemos revisado programas para ver dónde podíamos
obtener mejor los servicios. En
algunos casos, cortamos algunos
contratos. Aun así, conservamos
todas nuestras funciones básicas y
fundamentales. Entonces, ¿dónde
nos pone todo esto?
Este año fiscal, DCFS hará lo siguiente:
• Aumentará los cuidados de
crianza temporal para jóvenes
más grandes
• Proporcionará más servicios de
desarrollo a hogares de crianza
temporal tradicionales y de
parientes
• Implementará Evaluación integrada para 3,000 casos nuevos
• Se concentrará en la educación,
el tratamiento de casos de abuso
de sustancias y en la construcción de una red de traumas
• Rediseñará los servicios para
jóvenes en transición hacia la
vida adulta
• Dedicará más recursos para
capacitar al personal de DCFS y
de las agencias privadas
Espero que podamos hacer un mejor
trabajo para las familias con los
recursos que tenemos.
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250 solicitantes para 48 becas
Los ganadores de las 48 becas de
DCFS aún deben estar acostumbrándose a sus campus, cursos
y comida de cafetería. Aun así, los
estudiantes pueden hacer frente
tanto a los desafíos académicos
como a los personales.
“En las solicitudes, hablan sobre las
dificultades y cómo se les dijo una
y otra vez que no tendrían éxito.
Leer sobre sus logros después de un
comienzo tan difícil en la vida es
gratificante”, dijo un miembro del
comité de selección de becas.
En la ceremonia de entrega de
premios en julio, Connie Payton, de
la Fundación Walter y Connie
Payton, expresó su sorpresa ante
sus logros académicos, en actividades y en servicio comunitario.

Los ganadores de la beca de DCFS se
reunieron en el almuerzo anual de
celebración antes de partir hacia la
universidad.

Pero además de las felicitaciones, los
ganadores se dirigieron a la universidad con hasta cuatro años de
exoneración de costos de enseñanza
y tarifas académicas en las
universidades estatales de Illinois
que participan, cobertura médica y
un estipendio mensual de $445.

Los ganadores de la beca de estudio de DCFS 2004 son:
Matthew Boeck
Cassie Bradley
Jamie Brewton
Devin Brown
Kimberly Brown-Riley
Jeweline Burks
Kyle Carpenter
Michael Cruz
Stephanie Dagen
Audrey Davis
Nicole Fiala
Shimeka Gillespie
Daphne Hannan
Alice Helmick
Sandra Hill
Charles Ingram

Katina Jarrett
Felicia Johnson
Lisa Johnson
Janea Kelow
Nicole Kerr
Paris Liberty
Natalie Luna
Anthony Maheu
Monique McGlory
Kortney McKee
Amanda McKenney
Joshua Melvin
Alicia Miller
Monique Moore
Daniel Palafox
Erica Patterson

Crystal Reyes
Jessica Rodrigues
Bertha Sharp
Amanda Sikora
Roger Smith-Bergsrud
Sharde Snyder
Dajuana Starks
Olga Steele
Nicole Surf
Karen Thingvold
Hanson Voss
Montriece Wade
Precious Watson
Mia Witherell
Precious Wright
Tikiya Young
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