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SEPTIEMBRE 2018
S E R V I C I O S  E X C E P C I O N A L E S  P A R A  E S T U D I A N T E S  E X C E P C I O N A L E S

Estimadas familias de SEDOL y la Comunidad de SEDOL,
En nombre del Equipo Administrativo de Special Education 

District of Lake County (SEDOL), nos gustaría dar una bienvenida 
a nuestros estudiantes, sus familias y los distritos miembros a 
medida que empezamos el 59 año de funcionamiento de SEDOL. 
Esta es una época especial del año cuando los estudiantes 
ingresan a sus salones llenos de admiración y emoción. Son 
bienvenidos por maestros y personal de apoyo que se han 
estado preparando para el próximo año escolar y las maravillosas 
oportunidades que proveerán como parte del camino educativo 
de sus estudiantes. El personal de SEDOL están dedicados y 
apasionados por el papel que desempeñan en servir a su niño(a) 
todos los días. Como parte del equipo, los padres confían en 
que nuestro personal trabaje diligentemente con sus hijos para 
guiarlos en su camino. Los maestros altamente calificados y el 
personal de apoyo de SEDOL utilizarán un currículo riguroso e 
individualizado y una variedad de oportunidades para desarrollar 
habilidades para la vida de larga duración.

Estoy emocionada y honrada por la oportunidad de servir a la 
comunidad de SEDOL. Como nueva superintendente de SEDOL, 

trabajaré duro todos los días para asegurar que se brinden 
servicios excepcionales a cada estudiante. Este año SEDOL apoyará 
a 832 estudiantes con 661 miembros del personal. Regresando a 
SEDOL después de seis años de ser la Asistente Superintendente 
de Wauconda CUSD 118 es como regresar a casa para mí. Mi carrera administrativa en SEDOL incluyó ser Supervisora de 
Programas y una   Asistente Principal para el Programa de Año Escolar Extendido en Laremont School. También enseñé 
en la Gages Lake School y trabajé con varios equipos de maestros y personal de SEDOL, para desarrollar el primer plan 
de estudio para todo el distrito a principios de la década de 2000. Finalmente, hace más de 19 años, estuve enseñando 
en la escuela Gages Lake School, que es donde se encendió mi pasión por trabajar con estudiantes con necesidades 
de aprendizaje significativas. Tengo la bendición de tener la oportunidad de servir a los estudiantes, el personal y las 
familias de la comunidad SEDOL. Entiendo la importancia de cómo SEDOL apoya la vida futura de tantos niños.  

Durante mi transición como superintendente, he tenido la oportunidad de reunirme con muchos padres / tutores, 
miembros de la comunidad, Miembros del Consejo, Directores de Educación Especial y otros superintendentes 

del área. Estas interacciones han reforzado como el apoyo del Condado de Lake es cuando se trata de  alcanzar 
las necesidades de todos los estudiantes. Con ese fin, siempre es bienvenido visitar y participar en las escuelas y 
programas de SEDOL. Además, no dude en ponerse en contacto con nuestros directores, líderes de distrito y / o 
conmigo si tiene alguna pregunta o preocupación.

La comunicación es un componente clave para construir el éxito para nuestros estudiantes. Nuestro sitio web 
continúa ofreciendo información actualizada para nuestros padres, estudiantes y todas las partes interesadas. 

También continuamos nuestros esfuerzos con Facebook, Twitter y Instagram para mostrar los esfuerzos y eventos 
positivos que se llevan a cabo en todo el distrito. Lo aliento a que utilice todas las vías que SEDOL proporciona para 
mantener un nivel positivo de comunicación.

En sociedad,

Valerie M. Donnan
Superintendente

http://sedol.us
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Jardín Sensorial de Laremont

Nueva Orientación Del Personal

SEDOL celebró su orientación del personal nuevo por tres días del 8 al 10 de agosto para 36 miembros del personal con  licencia. 
El personal se reunió el primer día para lograr tres objetivos. El primero fue para aprender información sobre los programas de 

SEDOL, currículo, procedimientos y servicios. El segundo fue para informar y responder a preguntas acerca de SEDOL, metas para el 
futuro, asignaciones del personal y compensaciones / beneficios adicionales. El último objetivo del día era divertirnos y disfrutar el 
día. El segundo día fue reservado para entrenamiento de Crisis Prevention Institute (Instituto de Prevención de Crisis).

El personal aprendió cómo interactuar proactivamente con los estudiantes y crear un ambiente confiable y seguro para que 
los estudiantes aprendan. El tercer día empezó con el entrenamiento en el sistema eStar IEP utilizado en SEDOL, así como en 

el entrenamiento en Core Vocabulary (Vocabulario Core). El resto del día, pasamos el tiempo con los directores de los edificios 
y los supervisores del programa aprendiendo información específica para sus asignaciones. Los tres días estuvieron llenos de 
información, y el personal quedó entusiasmado de empezar su trayecto con SEDOL y conocer a sus estudiantes la semana siguiente.

Entrenamiento TEACCH
Los días 6 y 7 de agosto y 8 y 9 de agosto, SEDOL presentó 

sesiones de entrenamiento de TEACCH para el personal de 
LASSO-2 y LASSO-3, también para el personal del distrito miembro. 
TEACCHing  estructurado se basa en la comprensión de los 
síntomas y estilos de aprendizaje de los individuos con autismo y 
el uso de apoyos visuales para proporcionar significado, promover 
la independencia y capitalizar las fortalezas del individuo. Los 
participantes aprendieron sobre las estrategias de comunicación 
social y las estrategias de gestión de comportamiento basadas en 
antecedentes que se utilizan en los principios estructurados de 
TEACCHing. El personal se fueron del entrenamiento entusiasmados 
para implementar las estrategias que aprendieron. 

Inspirada en los libros, Only One You y You Be You por Linda Kranz, la maestra 
Rebecca Slye y sus estudiantes se propusieron mostrar cómo todos tienen un 

propósito. Los estudiantes en la clase de la Sra. Slye originalmente empezaron 
por aprender sobre sus propias fortalezas y cómo pueden tener un propósito, 
pero pronto se convirtió en un movimiento para que todos compartieran un 
propósito. Los estudiantes de la Sra. Slye motivaron a los estudiantes y al personal 
del Año Escolar Extendido en Laremont, la Administración de SEDOL y incluso  la 
Administración del Distrito Miembro de SEDOL a ser útil y compartir actos de 
bondad. Una de las actividades facilitadas incluía pintar piedras para mejorar el 
Laremont Sensory Garden (Jardín Sensorial de Laremont). Las piedras pintadas son 
un recordatorio visual de cómo cada uno de nosotros tiene un propósito y puede 
hacer una diferencia. Por favor, siéntase libre de pasar por el Laremont Sensory 
Garden para ver cómo una comunidad se unió para iluminar el campus de SEDOL.

Laura Wojcik, Asistente del Superintendente de 
Instrucción, Currículo y Evaluación

Laura Wojcik, Assistant Superintendent of Instruction, 
Curriculum and Assessment

Val Donnan, Superintendente
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Butterfly Garden
En el otoño de 2017, Cyd Lash Academy (CLA) se unió a la University of Kansas Monarch Buterfly Watch (Observar 

A La Mariposa Monarca) El objetivo era crear un jardín polinizador que atrajera a las mariposas y otras especies 
polinizadoras. Las maestras Tina Borges (Botánica / Biología) y Melissa Morreale (Física) trabajaron con los estudiantes 
para hacer que el espacio sucediera y le enseñaron a los estudiantes acera de la importancia de la preservación del 
hábitat. Becas de Illinois Schoolyard Habitat Action Program y del Lake County Farm Burea proporcionaron fondos para 
el proyecto. El principal de CLA, Mike O’Brien, comentó: “El proyecto de mariposa CLA les da a nuestros estudiantes 
la oportunidad de tener experiencia en la ciencia que es significativa. Continuamos utilizando la investigación que 
hemos generado, así como la investigación de la industria, para maximizar la efectividad de nuestro proyecto. Estamos 
orgullosos de ser parte del esfuerzo internacional para salvar a las mariposas monarcas.”

Las clases de Building Trades 
(Constuccion) de Brandy Abear construyen 
un espacio de 12’ x 25’ para el jardín de 
mariposas.

Los estudiantes usan un esquema 
para diseñar plantas polinizadoras 
nativas compradas en el vivero de 
tierras abiertas locales.

Las crisálidas se cultivan en el 
salon para una futura fecha de  
lanzamiento de mariposas.

“Pensé que era genial traernos la 
naturaleza y aprender sobre las etapas 
del ciclo de las mariposas”

-Logan, estudiante de CLA

“Fue una gran experiencia para los 
estudiantes de mi clase de Botánica 
/ Biología. Desde el principio de este 
proceso, los estudiantes participaron 
activamente en todos los aspectos 
... desde la planificación, hasta la 
investigación de tipos de huéspedes y 
plantas néctares, hasta la colocación 
de la planta dentro del propio jardín. 
Los estudiantes quedaron muy 
impresionados con el producto final, 
especialmente cuando regresaron este 
año escolar. “

-Tina Borges, Maestra de CLA

Leyendo con Reptiles
Un estudiante de la clase 
secundaria Teaching Appropriate 
Behavior (TAB) - Enseñando 
Comportamiento Apropiado de 
la maestra Mary Beth Hutting en 
la  Oak Middle School se muestra 
leyendo con un gecko leopardo. 
Los reptiles se usan como terapia 
y refuerzo positivo para los 
estudiantes.

Cecilia McKenzie, Desarrollo de recursos
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2018 Empleados del Año
Karen JAcobs

Sarah Kraus

Karen Jacobs fue reconocida como una de las 
Empleadas Del Año de SEDOL 2018. Karen es 
Contadora en la Oficina de Negocios.

Sarah Kraus fue reconocida como una de las 
Empleadas  Del Año de SEDOL 2018. Sarah es una 
paraprofesional es la clase de Educational Life 
Skills - Habilidades Educativas Para La Vida (ELS) 
de la Sra. Carbonara ubicada en Woodland Middle 
School.

En la foto con Karen I-D; Barbara Watson, Asistente 
Superintendente, Oficina de Negocios, Karen, 
Superintendente Val Donnan, Dra. Peggy Lynch 
Asistente Superintendente de Recursos Humanos y 
Laura Wojcik Asistente Superintendente de Currículo 
de Instrucción y Evaluación.

En la foto con Sarah; Barbara Watson 
Superintendente Asistente Oficina de Negocios, 
Dr. Peggy Lynch Asistente Superintendente de 
Recursos Humanos, Ulises Fuentes RN, Amanda 
Jewell Paraprofesional, Sra. Carbonara Maestra del 
salón, Joyce Meuth Supervisora   del Sector, Sarah 
(frente), Lacechia McClendon Paraprofesional, 
Janet Ognibene Patóloga del Habla y Lenguaje 
, Superintendente Val Donnan, y Laura Wojcik 
Asistente Superintendente de Currículo de y 
Evaluación.

Food Program
La superintendente Val Donnan 
celebra el éxito dela Bienvenida 
Al Personal de SEDOL el 7 de 
agosto. Además de disfrutar del 
buen personal que asistió, estuvo 
encantada de que se recaudo más de 
240 latas de comida para el Carole 
Brooks Weekend Backpack Program 
(Programa De Mochila De Fin De 
Semana Carole Brooks). El Weekend 
Backpack Program proporciona 
comida a más de 150 estudiantes de 
SEDOL que sufren de inseguridad 
alimentaria. El programa es hecho 
posible a través de asociaciones 
de colaboración que incluyen la 
Fundación de SEDOL, el Northern Illinois Food Bank y otras 
organizacionescomunitarias y negocias locales.

Entregas semanales del 
Northern Illinois Food Bank 
asegura que los estudiantes 
de Cyd Lash Academy, Gages 
Lake School y Laremont 
School reciban mochilas 
llenas de alimentos 
nutritivos.

Un recorrido mensual 
a Sam’s Club con los 
estudiantes asegura
mochilas llenas para los
estudiantes del Sector 
de SEDOL.

Los estudiantes participan en 
oportunidades vocacionales 
semanales a través de la 
clasificación y distribución de 
alimentos.

Fecha:  20 de octubre, 2018
Horario:  9:00 A.M - 3:00 P.M
Lugar:  Laremont School
  17934 W. Gages Lake Rd
  Gages Lake, IL 60030

2018 Feria de Artesanía y Vendedor
Fecha:  4 de octubre, 2018
Horario:  3:15 P.M - 4:45 P.M
Lugar:  Laremont School
  17934 W. Gages Lake Rd
  Gages Lake, IL 60030

2018 Dia de Bienestar Anual de SEDOL

Cecilia McKenzie, Desarrollo de recursos

CANCEL
ADO
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Universidad Para Padres
Fecha:  10 de octubre, 2018
Horario:  6:00 P.M.
Lugar:  Cyd Lash Academy
  18042 Gages Lake Road
  Gages Lake, IL 60030

Presentador: Bill Gentes, Coordinador del Proyecto
      Lake County Health Department/
  Community Health Center
  Para
  “A Way Out” Program (awayoutlc.org)
  Lake County Opioid Initiative (opioidinitiative.org)
  Lake County Underage Drinking and Drug  
  Prevention Task Force (drugfreelakecounty.org)

Noche De Pintura Para
las familia de Powers

Fecha:   Jueves, 20 de Septiembre 2018
Horaio:   6:00 P.M. - 8:00 P.M
Lugar:   Centro John Powers
   201 W. Hawthorn Pkwy
   Vernon Hills, IL 60061
Instructor De Pintura: Nuestra Propia, Lisa González
   Fecha de Confirmar su Asistencia a
   Jennifer Axelrod: JAxelrod@sedol.us
Responder Antes de:  Jueves, 13 de Septiembre
   Útiles de Pintura Serán Proveídos
   Bocadillos y Refrescos Proveídos
   (Gracias a ISRC) 

!Solo hay 30 espacios disponibles!

Feria De Recursos Para Necesidades Especiales
¿Necesita equipo para necesidades especiales o desea obtener información sobre servicios especiales? ¡Venga a la 

Venta de Equipo De Necesidades Especiales y la Feria De Recursos Para Necesidades Especiales en Laremont School 
(17934 Gages Lake Road, Gages Lake, IL 60030) el sábado 22 de septiembre, de 9:00 a 11:00 AM. Podrá comprar varios tipos de 
equipos para necesidades especiales, como standers, juguetes sensoriales, columpios, carriolas, chalecos con peso, sillas de 
ruedas, suministros médicos no utilizados y mucho más. Todas las ganancias beneficiarán al Programa De Educación Física 
Adaptada De Laremont School. Junto con la venta, se realizará la Feria De Recursos Para Necesidades Especiales patrocinada 
por la Organización De Padres y Maestros De Laremont School. Visite varios puestos de vendedores y aprenda sobre leyes de 
necesidades especiales, recreación especial y mucho más. ¡No se lo puede perder!

Próximos Eventos De Desarrollo Personal en SEDOL

Dr. Scott Bellini, Building Social Relationships with 
Individuals on the Autism Spectrum - (Construyendo Relaciones 
Sociales con Individuos en el Espectro de Autismo) Taller de Día 
Completo el 7 de febrero 2019, en DoubleTree en Mundelein.

Sarah Ward, Advanced Executive Functioning (Funcionamiento 
Ejecutivo Avanzado - Sarah Ward) Taller de Día Completo, 2 de 
octubre 2018, en Oakton Community College

Jackie Rhew, Dealing with School Refusal and Mental Health Issues 
(Lidiando con el Rechazo Escolar y Problemas de Salud Mental, Jackie 
Rhew) Dos sesiones de medio día, el miércoles 17 de octubre 2018, 
en el edificio de Administración de SEDOL . Usted elige la sesión para 
asistir, mañana o tarde.

STAR Autism Training (Entrenamiento STAR de Autismo), 
taller de dos días, 13 y 14 de septiembre, en el edificio de 
administración de SEDOL

McCarron-Dial Basic Vocational Evaluation (Evaluación 
Vocacional McCarron-Dial : taller de tres días, 26 al 28 de 
septiembre, en el edificio de administración de SEDOL.

Frontline eStar User Group Sneak Peek at new format training 
- (El Grupo de Usuarios eStar de Frontline anticipo al nuevo 
entrenamiento de formato) 1/2 día - 23 de octubre, en el 
edificio de administración de SEDOL.

Expanding Expressions Tool (Herramienta de Expansión de 
Expresiones) Día Completo el 30 de enero, en el edificio de 
administración de SEDOL.

EL and Special Education Conferance, (Conferencia de EL y 
Educación Especial, organizada por IRC) Entrenamiento de Día 
Completo,  27 de febrero 2019, en DoubleTree en Mundelein.

SEDOL estará anfitrionando una reunión informativa sobre los cambios en la forma en que IDEA fluye los fondos de becas a los 
distritos escolares el miércoles 19 de septiembre a la 1:30 en el Bay Room en el Edificio Administrativo de SEDOL.

El propósito de esta reunión es revisar y generar conocimientos previos con respecto a la información publicada por ISBE vía 
memo el 7/24/2018 anunciando un cambio en la forma en que IDEA fluye becas a los distritos escolares. Específicamente, 

a partir del año fiscal 20, cada distrito miembro recibirá el 100% de su flujo de fondos de IDEA directamente de ISBE en lugar 
del sistema actual donde esos dólares fluyen de ISBE a través de SEDOL y luego a los distritos miembros. Para ver el memo 
directamente, haga clic aquí.

Las reuniones de seguimiento con los miembros del Consejo Gobernante, superintendentes y gerentes de negocios se 
programaran en octubre para discutir y planificar la implementación de este cambio. SEDOL también organizará reuniones para 

apoyar a los administradores de educación especial del distrito miembro y funcionarios de negocios con escritura de becas IDEA 
y el mantenimiento de los requisitos de esfuerzo.

Por favor confirma su asistencia para la sesión informativa el miércoles, 19 de septiembre, haciendo clic aquí.

Actualización de Fondos IDEA

http://awayoutlc.org
http://opioidinitiative.org
http://drugfreelakecounty.org
mailto:JAxelrod%40sedol.us?subject=
http://bellinibsr.com/aboutscott.html
http://efpractice.com/index.php/25-team/94-sarah-ward-ms-ccc-slp
http://centerforemotionalwellnessnorthwest.com/our-team/jacqueline-rhew-lcpc-cddc/


Sarah Carey, John Powers Centrar Asistente Directora
Val Donnan, Superintendente
Dr. Margaret Lynch, Asistente del Superintendente de Recursos Humanos
Doris Marcinkus, Asistente Administrativa de la Superintendente
Cecilia McKenzie, Desarrollo de recursos
Patricia Mendez, Traductora Bilingüe
Melissa Morreale, Maestra de Cyd Lash Academy

Andre Probst, Maestro de Laremont School
Donna Strollo, Coordinadora de Tecnología
Ann Subry, Fundación SEDOL
Caitlin Thompson, Especialista en Datos
Angelica Wenzel, Traductora Bilingüe
Laura Wojcik, Asistente Superintendente de Instrucción, Currículo 
y Evaluación

Gt APara más, visite; www.sedol.us
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Equipo y colaboradores de Noticias de SEDOL:

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 

Friday,  November 9, 2018
6:30pm to 10:30pm

Viper Alley
275 Parkway Drive

Lincolnshire  

THE EAGLES

Featuring  

HEARTACHE TONIGHT

ONE SPECIAL
  night...

Heartache Tonight delivers a true Eagles concert 
experience. Featuring all the timeless classic songs 
from one of the greatest rock bands of all time. 
With meticulous attention to every detail. 

Heartache Tonight brinqs together music from all 
eras and incarnations of this huge rock powerhouse 
that produced hits over four decades. Close your 
eyes and you’ll swear you’re hearing the real thing!

Featuring the Music of 

$125 PER PERSON  •  LIVE MUSIC 

“I thought I was listening to the Eagles”  
  Eddie Money

“The Support Our Troops Festival was a big success and Heartache Tonight  
  was definitely one of the highlights.”
  Laura Evans 

“Your stellar performance was truly a highlight that made this year’s event better than ever.”
  Erin Bauer Taste of Chicago

“You guys were fantastic... and I think the other 12,000 people there agreed.”
  Greg Brown WLS FM 94.1

Haciendo Progreso Para Niños Especiales 5K

‘Haciendo Progreso Para Niños Especiales’ es una Carrera de 5K Correr / Caminar y Carera de 1 Milla Para 
Niños el sábado 15 de septiembre para recaudar fondos para niños con necesidades especiales y sus familias 
a través de Lake County. El evento, en Independence Grove en Libertyville, también cuenta con un evento 
capaz / capacitado, donde corredores y caminantes capaces se acompañarán con corredores con necesidades 
especiales, caminantes y participantes con sillas de ruedas para tener una experiencia en una “Carrera” 
-Muchos por primera vez. ¡Registre a su niño(a), familia o equipo hoy!

Fecha:   sábado, 15 de septiembre 
Hora:  7:30 A.M. Registración
  8:30 A.M Empezar
Lugar:   Independence Grove, Libertyville

Para registrarse visite; www.firstgiving.com/sedolfoundation/run2018
No puede venir a la carrera? ¡Done al vento usando el enlace de arriba!

Los niños pueden venir y correr la milla junto a jugadores retirados de los Chicago Bears!
Preguntas? Contacte e Ann Subry/Fundacion de SEDOL asubry@sedol.us, (847)548-7032

B-Tag Timed USATF

Premios
Comida & Diversión

#RUN4SEDOL

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 

Friday,  November 9, 2018
6:30pm to 10:30pm

Viper Alley
275 Parkway Drive

Lincolnshire  

THE EAGLES

Featuring  

HEARTACHE TONIGHT

ONE SPECIAL
  night...

Heartache Tonight delivers a true Eagles concert 
experience. Featuring all the timeless classic songs 
from one of the greatest rock bands of all time. 
With meticulous attention to every detail. 

Heartache Tonight brinqs together music from all 
eras and incarnations of this huge rock powerhouse 
that produced hits over four decades. Close your 
eyes and you’ll swear you’re hearing the real thing!

Featuring the Music of 

$125 PER PERSON  •  LIVE MUSIC 

“I thought I was listening to the Eagles”  
  Eddie Money

“The Support Our Troops Festival was a big success and Heartache Tonight  
  was definitely one of the highlights.”
  Laura Evans 

“Your stellar performance was truly a highlight that made this year’s event better than ever.”
  Erin Bauer Taste of Chicago

“You guys were fantastic... and I think the other 12,000 people there agreed.”
  Greg Brown WLS FM 94.1

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 

Friday,  November 9, 2018
6:30pm to 10:30pm

Viper Alley
275 Parkway Drive

Lincolnshire  

THE EAGLES

Featuring  

HEARTACHE TONIGHT

ONE SPECIAL
  night...

Heartache Tonight delivers a true Eagles concert 
experience. Featuring all the timeless classic songs 
from one of the greatest rock bands of all time. 
With meticulous attention to every detail. 

Heartache Tonight brinqs together music from all 
eras and incarnations of this huge rock powerhouse 
that produced hits over four decades. Close your 
eyes and you’ll swear you’re hearing the real thing!

Featuring the Music of 

$125 PER PERSON  •  LIVE MUSIC 

“I thought I was listening to the Eagles”  
  Eddie Money

“The Support Our Troops Festival was a big success and Heartache Tonight  
  was definitely one of the highlights.”
  Laura Evans 

“Your stellar performance was truly a highlight that made this year’s event better than ever.”
  Erin Bauer Taste of Chicago

“You guys were fantastic... and I think the other 12,000 people there agreed.”
  Greg Brown WLS FM 94.1

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 

Friday,  November 9, 2018
6:30pm to 10:30pm

Viper Alley
275 Parkway Drive

Lincolnshire  

THE EAGLES

Featuring  

HEARTACHE TONIGHT

ONE SPECIAL
  night...

Heartache Tonight delivers a true Eagles concert 
experience. Featuring all the timeless classic songs 
from one of the greatest rock bands of all time. 
With meticulous attention to every detail. 

Heartache Tonight brinqs together music from all 
eras and incarnations of this huge rock powerhouse 
that produced hits over four decades. Close your 
eyes and you’ll swear you’re hearing the real thing!

Featuring the Music of 

$125 PER PERSON  •  LIVE MUSIC 

“I thought I was listening to the Eagles”  
  Eddie Money

“The Support Our Troops Festival was a big success and Heartache Tonight  
  was definitely one of the highlights.”
  Laura Evans 

“Your stellar performance was truly a highlight that made this year’s event better than ever.”
  Erin Bauer Taste of Chicago

“You guys were fantastic... and I think the other 12,000 people there agreed.”
  Greg Brown WLS FM 94.1

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 

Friday,  November 9, 2018
6:30pm to 10:30pm

Viper Alley
275 Parkway Drive

Lincolnshire  

THE EAGLES

Featuring  

HEARTACHE TONIGHT

ONE SPECIAL
  night...

Heartache Tonight delivers a true Eagles concert 
experience. Featuring all the timeless classic songs 
from one of the greatest rock bands of all time. 
With meticulous attention to every detail. 

Heartache Tonight brinqs together music from all 
eras and incarnations of this huge rock powerhouse 
that produced hits over four decades. Close your 
eyes and you’ll swear you’re hearing the real thing!

Featuring the Music of 

$125 PER PERSON  •  LIVE MUSIC 

“I thought I was listening to the Eagles”  
  Eddie Money

“The Support Our Troops Festival was a big success and Heartache Tonight  
  was definitely one of the highlights.”
  Laura Evans 

“Your stellar performance was truly a highlight that made this year’s event better than ever.”
  Erin Bauer Taste of Chicago

“You guys were fantastic... and I think the other 12,000 people there agreed.”
  Greg Brown WLS FM 94.1

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 

Friday,  November 9, 2018
6:30pm to 10:30pm

Viper Alley
275 Parkway Drive

Lincolnshire  

THE EAGLES

Featuring  

HEARTACHE TONIGHT

ONE SPECIAL
  night...

Heartache Tonight delivers a true Eagles concert 
experience. Featuring all the timeless classic songs 
from one of the greatest rock bands of all time. 
With meticulous attention to every detail. 

Heartache Tonight brinqs together music from all 
eras and incarnations of this huge rock powerhouse 
that produced hits over four decades. Close your 
eyes and you’ll swear you’re hearing the real thing!

Featuring the Music of 

$125 PER PERSON  •  LIVE MUSIC 

“I thought I was listening to the Eagles”  
  Eddie Money

“The Support Our Troops Festival was a big success and Heartache Tonight  
  was definitely one of the highlights.”
  Laura Evans 

“Your stellar performance was truly a highlight that made this year’s event better than ever.”
  Erin Bauer Taste of Chicago

“You guys were fantastic... and I think the other 12,000 people there agreed.”
  Greg Brown WLS FM 94.1

TESTIMONIALS  FOR

HEARTACHE TONIGHT

For Very Special Kids 
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