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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

Reunión de Colaboración 
El 11 de diciembre, aproximadamente 100 personas se 

reunieron para enfocarse en SEDOL en su totalidad y 
en los deberes del futuro para continuar proporcionando 
servicios excepcionales para estudiantes con necesidades 
de aprendizaje excepcionales. El grupo colectivo reafirmó 
las declaraciones de misión, visión y creencias de SEDOL 
(ver imagen a continuación). Además, la Sra. Donnan 
describió las diversas funciones de la Junta Gobernante 
de SEDOL, la Junta Ejecutiva de SEDOL y el Equipo 
Administrativo de SEDOL.

La Junta de Gobernante de SEDOL, dirigida por el 
Presidente Carey McHugh (Miembro de la Junta de 

Wauconda CUSD 118) y el Secretario Jim Loris (Miembro 
de la Junta de Grant HS 124) está compuesto por un 
miembro de la Junta de educación de cada uno de los 
31 distritos miembros de SEDOL. La Junta Gobernante se 
encarga de aprobar el presupuesto final y los contratos 
sindicales, comprar y / o vender propiedades y enmendar 
los Artículos del Acuerdo Conjunto, así como otros cargos. 
Para obtener más información sobre la Junta Gobernante, 
consulte la Política 2:20 de la Junta Gobernante. 

Val Donnan, Superintendente

• Establecer una política de igualdad de oportunidades educativas 
• Evaluar la programación educativa 
• Dirigir al Superintendente, a través de la política, a su cargo de la administración del Distrito
• Entrar en acuerdos con otras juntas, comunidades y agencias para el beneficio de los niños 
• Asignar entre los distritos miembros de SEDOL la ubicación de los estudiantes de acuerdo con la política 

aprobada por SEDOL 
• Contrato para servicios que incluyen, entre otros, el abogado del distrito, los auditores y el arquitecto 
• Aprueban los gastos mayores y el pago de obligaciones

Información adicional que destaca la Delegación de la Junta Directiva La autoridad de la Junta Ejecutiva está 
disponible en la Política de la Junta SEDOL 2:38.

La Administración general del distrito como se describe en la Política de la Junta Ejecutiva 3:10 destaca cómo el 
Superintendente y la Administración del Distrito facilitarán la implementación de programas de educación de 

calidad en línea con la Política 1:30 que describe la Declaración de la Misión de SEDOL. El Superintendente y los 
Superintendentes Asistentes trabajan para supervisar a todos los estudiantes que alcanzan sus metas educativas 
mediante la gestión de actividades comerciales y fiscales, proporcionando un uso adecuado de los bienes inmuebles 
del distrito y desarrollando, implementando y evaluando programas para todos los estudiantes de SEDOL.

Como parte de la reunión de colaboración, se siguieron recolectando ideas y comentarios para abordar las 
necesidades de crecimiento estudiantil de SEDOL. Se compartieron nuevas ideas con el equipo administrativo de 

SEDOL y ahora se están investigando. En su reunión de diciembre, la Junta Ejecutiva ordenó a la Administración que 
continuará explorando todas las opciones disponibles para respaldar la programación de calidad para los estudiantes 
de SEDOL a la vez que podía garantizar el acceso a los programas de SEDOL para todos los distritos miembros.

La Junta Ejecutiva, dirigida por la Presidenta Joanne Osmond (Miembro de la Junta del Distrito 41 de Lake Villa) y la 
Vicepresidenta, la Dra. Christine Sefcik (Superintendente de la Grant High School 124) está compuesta por cuatro 

miembros de la Junta Gobernante, cuatro superintendentes miembros del distrito y el Superintendente Regional de 
Escuelas. La Junta de Gobernante delega anualmente autoridades específicas a la Junta Ejecutiva, tales como:

http://sedol.us
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Stand for the Silent
En septiembre de 2015, Cyd Lash tuvo el honor de ser reconocido como un 

capítulo oficial dentro de la organización Stand for the Silent (SFTS). STFS 
es una organización de prevención de acoso y suicidio. La misión del SFTS 
Capítulo Coyote es permanecer unidos no como individuos sino como un 
grupo para empoderar a otros para que no sean testigos del acoso escolar. 
Nuestros estudiantes miembros demuestran esto cuidando los sentimientos 
de otras personas y protegiendo a las víctimas al hablar cuando se ve el 
acoso en cualquier forma. El Stand de Cyd Lash para el Capítulo Silencioso 
se reúne dos veces al mes para discutir, planificar e implementar metas y 
objetivos relacionados con la lucha contra el acoso escolar. Los estudiantes 
han diseñado carteles que se mostraron en la escuela para ayudar a crear 
conciencia y recaudar fondos tanto para nuestro capítulo coyotes como para 
la organización SFTS. Cada año, los miembros estudiantes se han asociado 
con el programa Toys for Tots Marine y el programa Cop on a Rooftop Special 
Olympics recaudando fondos para esas organizaciones. Este año, SFTS recaudó 
$800 para Toys for Tots. Más recientemente, nuestro capítulo otorgó una beca 
a un graduado de Cyd Lash Academy que escribió un ensayo sobre cómo 
demostraron las cualidades de ser un UPSTANDER. Este año, participaremos en 
excursiones a la exhibición Take A Stand en el Museo del Holocausto de Illinois, 
ayudaremos a empacar alimentos en Feed my Starving Children y compraremos 
juguetes para el programa Toys for Tots Marine. Tenemos la intención de 
continuar presentando nuestra presentación tanto al personal de SEDOL como 
a los estudiantes sobre cómo ser UPSTANDER y no BYSTANDER.

Stacey Gottlieb, Trabajadora Social
Melissa Morreale, Maestra

Nuestro compromiso de SFTS con los 
coyotes: “Desde este día en adelante, 
prometo respetar a los que me rodean 
y respetarme a mí mismo. Soy alguien y 
puedo marcar la diferencia. Puedo hacer que 
otro se sienta amado. Puedo ser la mano 
amiga que lleve a otra persona al camino 
de la esperanza y la aspiración. No me 
quedaré en silencio mientras otros intentan 
propagar el odio a través de mi comunidad. 
En su lugar, me comprometo a levantar a 
esas víctimas y mostrarles que su vida tiene 
valor. Seré el cambio porque, soy alguien “.

Estudiantes de SEDOL Aprenden a Codificar 
Los estudiantes de SEDOL se unieron con estudiantes de todo el 

mundo al participar en el Hour of Code (Hora del Código) anual 
durante la Semana de la Ciencia de Computación, del 3 al 9 de diciembre 
de 2018. La Hora del Código fue iniciada por el grupo sin fines lucrativos 
code.org como un forma de introducir a los estudiantes en Ciencias 
de Computación, para mostrar que cualquier persona puede aprender 
habilidades básicas de codificación, y para ampliar la participación y 
el interés en el campo de las computadoras, especialmente para las 
niñas y las minorías poco representadas. La visión de la organización 
es que cada estudiante en cada escuela tenga la oportunidad de 
aprender ciencias de computación, al igual que cualquier otra materia 
básica. Su iniciativa anual ha crecido a más de 400 socios corporativos y 
200,000 educadores mundial, con aproximadamente el 10% de todos los 
estudiantes mundial  participando. Los estudiantes de SEDOL utilizaron 
habilidades de resolución de problemas y varios aparatos tecnológicos 
para programar el movimiento de personajes a través de muchas 
actividades como laberintos, rompecabezas y interacciones sociales. Al 
final de la semana, los estudiantes recibieron premios de participación, 
pero lo más importante, despertó el interés de continuar usando los 
recursos en code.org para desarrollar sus habilidades de programación y 
resolución de problemas.

Donna Strollo, Coordinadora de Tecnología



3

Hora Sensorial en Target
Muchas personas con necesidades especiales 

tienen dificultades salir a la comunidad 
debido a los múltiples desafíos, incluyendo 
la sobrecarga sensorial. Los estudiantes y 
sus familias tuvieron una experiencia de 
compra sin estrés el sábado 1 de diciembre, 
un agradecimiento especial a Gurnee Target. El 
maestro de Laremont School, Andre Probst, se 
asoció con Gurnee Target para brindarles a las 
familias la oportunidad de ir a la tienda una hora 
antes de que la tienda se abriera oficialmente al 
público y comprar con música suave, luces tenues 
y poca gente. La tienda proporcionó personal 
adicional para ayudar a las familias a comprar. 
¡Gracias de nuevo a Gurnee Target por permitirles 
a las familias esta fantástica oportunidad! 

Andre Probst, Maestro

Laremont Hace una Donación al Lurie Children’s Hospital

Durante las últimas tres temporadas de vacaciones festivas, 
estudiantes del  grupo Intermedio de Exploración, Aprendizaje 

y Participación en Laremont School han ayudado a hacer 
una diferencia en las vidas de los niños en el Lurie’s Children 
Hospital en Chicago. Dado que muchos de nuestros estudiantes 
de Laremont son actualmente o han sido pacientes en Lurie’s, 
nuestros estudiantes devolvieron a su comunidad al organizar 
una colecta de juguetes en toda la escuela para beneficiar a 
los pacientes en Lurie. En total, recolectamos 115 juguetes. 
Los estudiantes del grupo hicieron carteles publicitarios de 
la colecta y los publicaron en toda la escuela. Lurie’s estuvo 
sumamente agradecido y encantado de recibir los juguetes, ya 
que las donaciones de juguetes han disminuido esta temporada. 
Compartieron cómo estos juguetes serian  distribuidos a los 
pacientes para celebrar la Navidad, cumpleaños y después de las 
cirugías mayores. Muchas personas brindan apoyo financiero y otros recursos a nuestros increíbles estudiantes y a la 
escuela, este proyecto permitió que nuestros notables estudiantes con necesidades especiales tuvieran la oportunidad 
de hacer una diferencia en su comunidad.

Andre Probst, Maestro

Diversión Con Santa 
Santa tomó tiempo de su horario ocupado para saludar a los estudiantes de 

Laremont y sus familias el sábado 1 de diciembre en el gimnasio de Laremont . 
Muchas familias tienen dificultades para que sus hijos vayan al centro comercial a 
ver a Santa. Organizado por la maestra de Laremont, Marie Petrillo, Diversión Con 
Santa with Santa les dio a los niños la oportunidad de interactuar con Santa en un 
ambiente familiar y seguro con su propio nivel de comodidad. Innumerables familias 
participaron en este evento anual gratuito, que también proporcionó donas y jugo y 
una foto de ellos con Santa. ¡Todos se divirtieron!

Andre Probst, Maestro

Día de Salida de Los Padres 

Gracias a la amabilidad de la 
facultad de Laremont, los padres 

de Laremont tuvieron un poco de 
descanso y relajación lejos de sus 
hijos. El sábado 1 de diciembre, algunos 
padres aprovecharon que los maestros, 
enfermeras y el personal de Laremont 
cuidaran a sus hijos durante tres horas 
en Laremont School. Los padres tuvieron 
la tranquilidad de saber que sus hijos 
estaban bien cuidados y les dieron 
la oportunidad de realizar algunas 
actividades lejos de sus hijos. Cerca de 40 
estudiantes y sus hermanos participaron 
en este evento anual gratuito. Los niños 
almorzaron, hicieron batidos de bastón 
de dulce, montaron triciclos adaptativos, 
vieron películas festivas, jugaron juegos 
y decoraron artesanías. Las familias 
estaban asombradas y agradecidas por 
el hecho de que el personal se tomará el 
tiempo de su ocupado sábado para cuidar 
a sus hijos.
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Cecilia McKenzie, Facilitador de Desarrollo de Recursos

Los estudiantes de ELS de la clase de Ronnie Carbonara 
realizaron un viaje a Bernie’s Books, donde ofrecieron 
su tiempo como voluntarios para etiquetar libros para 
distribuir a las familias de bajos ingresos y a los distritos 
escolares.

El maestro de segundo año James Captain ha combinado las habilidades para la vida con el aprendizaje 
socioemocional al llevar los currículos de cocina de CLA al siguiente nivel. Ha sido fundamental en 
el diseño de la variedad curricular y el nivel de habilidad para alcanzar las necesidades variadas de 
sus estudiantes. Impulsado por los comentarios de los estudiantes, empezó a enseñar una clase de 
Cocina Cultural, y desde entonces ha agregado una clase de Métodos de Cocina y clase de Desarrollo 
de Restaurante. En la clase de Desarrollo de Restaurante, los estudiantes crearon un tema para el 
restaurante (Soul of Mexico) (Alma de México), crearon un menú, aprendieron sobre presupuesto y 
planificación y organizaron un evento de Chef’s Table (Mesa del Chef) donde los estudiantes cocinaron 
para más de 20 miembros del personal de SEDOL. Durante la Mesa del Chef, se invitó al personal a 
probar pollo jamaicano perfeccionado por los estudiantes, tacos de carne asada con elote, macarrones 
con queso del sur y mango en vaso con tajin. 
    El Sr. Capitán señaló que los cursos inspiraron a un estudiante a ingresar al programa de artes 
culinarias en el Tech Campus y otro está ampliando su aprendizaje para hacer de la cocina una carrera. 
Mirando hacia el futuro, el Sr. Capitán está organizando una clase de cocina avanzada de dos períodos (a 
través de una asociación con el College of Lake County que permitirá a los estudiantes obtener créditos 
para el colegio al finalizar la clase.

Durante el año pasado, los estudiantes de Transición han participado en 
Improv for Anxiety (Improvisación Para la Ansiedad) enseñado por Jessica 
Antes, del teatro The Second City. Improvisación se utiliza como una forma de 
abordar la ansiedad social asociada con el trabajo, escuela y la vida familiar a 
través de la improvisación basada en conjunto y terapia conductual cognitiva 
. En diciembre, más de 50 estudiantes visitaron el teatro The Second City y 
vieron de primera mano cuando participaron en una gira y aprendieron sobre 
los otros talleres que se ofrecen allí, (como Improvisación  Para el Autismo, 
Construcción de Personaje y Comunicación). Además de la gira, que también 
discutieron las oportunidades vacacionales relacionadas con el teatro.

Los estudiantes han estado dibujando sus 
experiencias a través de su trabajo en negocios 
locales, desarrollando planes de negocios y 
discutiendo opciones para el emprendimiento en 
su vida personal y profesional. Los estudiantes 
de transición practicaron sus habilidades 
empresariales y habilidades colaborativas en el 
diseño de interiores mientras aprendían sobre 
las carreras de arquitectura del arquitecto, 
Peter Graves de GravesDesignGroup. El Sr. 
Graves creó dibujos a escala de cada ubicación 
(Transition Center South, Atkinson y Seymour), 
así como dibujos a escala de muebles donde los 
estudiantes pudieron ubicar y ayudar a elegir 
los muebles que mejor se adapten al ambiente 
en el que trabajan. Este evento culminará con 
el rediseño actual de cada una de las tres 
ubicaciones de Transición para que reflejen una 
sensación más de centro comunitario

La clase de Maggie Jantczak está en su quinto año 
de crear cobijas para 
jóvenes sin hogar. Este proyecto reúne 
matemáticas, habilidades para la vida y aprendizaje 
a través del servicio. Los estudiantes de transición 
están involucrados en todos los aspectos de 
la fabricación de cobija, desde presupuestos, 
seleccionar materiales,  la creación de cobija y la 
entrega. El proyecto culmina con un viaje a One 
Hope United, donde los estudiantes pueden regalar 
sus cobijas a jóvenes sin hogar y aprender sobre la 
difícil situación de los menos afortunados.

Other ALOP Projects not pictured:
• Como parte de un proyecto de servicio comunitario de enriquecimiento de arte, los estudiantes ELS de Ronnie Carbonara aprendieron sobre las paletas de colores 

al hacer piezas de cerámica para regalar a los adultos de tercera edad. Una clase después brindará oportunidades para que los estudiantes realmente trabajen y 
pinten piezas con personas mayores.

• Los estudiantes de ELS de seis clases asistieron a Shrek, el Musical, en el Lincolnshire Marriott. En preparación para la salida a la comunidad, varias clases leyeron 
diferentes versiones de la obra con un enfoque especial en las variaciones de la trama, carácter y la moralidad.

• Los fondos de las cocinas equipadas ALOP en las ubicaciones de SEDOL Atkinson, Seymour y Transition Center South proporcionando nuevas oportunidades para  los 
estudiantes de Transición a practicar habilidades vocacionales y de la vida a través del arte de cocinar.

• Los estudiantes de transición hicieron todo lo posible para solicitar donaciones de la comunidad y presupuesto para su Fiesta de Acción de Gracias de 2018. 
Los estudiantes practicaron cocinar, anfitrión y habilidades de comunicación mientras se relacionaban con el personal que habían invitado. La colaboración, 
planificación y la alegría de las fiestas crearon un evento memorable que disfrutaron todos.

• Los estudiantes de Karen Martin y Cami Brydon trabajan con el Chef Robert y otro personal de Youthage Culinary (Mundelein) a través de un proyecto Healthy 
Lifestyles Choices( Opciones de Estilo de Vida Saludable) Además de la introducción al servicio de comida y higiene y la clase de habilidades con el cuchillo, los 
estudiantes han estado creando muchos platillos excelentes durante sus sesiones de cocina, como chuletas de cerdo rellenas y salmón chamuscado con ejotes.

• Terapeuta musical, Jan Brandes trabaja con los estudiantes de LASSO 2 de Susannah Dee al realizar una pieza festiva con campanas. Terapeuta artística, Natalie 
Wolfe trabaja con estudiantes de SAB en Gages Lake School. Los estudiantes experimentan el enriquecimiento del arte a través de una variedad de medios que 
proporcionan experiencias sensoriales y táctiles.

Proyectos SEDOL ALOP 
El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Alternativo (ALOP) de SEDOL ofrece a los estudiantes opciones únicas para mejorar el aprendizaje 

a través de una variedad de oportunidades basadas en el currículo. Hasta la fecha, 15 maestros con estudiantes de ALOP han aprovechado el 
proceso mini-propuesta que les permite a los maestros crear sus propios proyectos en el salón, al mismo tiempo se alinean con Illinois Learning 
Standards (Estándares de aprendizaje de Illinois) (ILS) y Social Emotional Learning (Aprendizaje Social y Emocional) (SEL). El enfoque es variado 
y puede incluir enriquecimiento de arte y música, aprendizaje basado en la comunidad, aprendizaje socioemocional, entrenamiento vocacional, 
aprendizaje a través del servicio, STEM / STEAM, salud, condición física y nutrición, desarrollo de la educación del carácter, emprendimiento. 
Resaltado a continuación son solo algunos de los muchos emocionantes proyectos relacionados ALOP en que participaron los estudiantes este año.

Karen Martin and Cami Brydon’s 
students work with Chef Robert and 
other staff at Youthage Culinary 
(Mundelein) through a Healthy 
Lifestyles Choices project. In addition 
to the intro to food service and 
sanitation and knife skills class, the 
students have been creating many 
fine entrees during their cooking 
sessions, such as stuffed pork chops 
and seared salmon with green beans.



Empleado del Mes 

El Consejo reconoció a la terapeuta física Maria 
Dungca como la empleada del mes de noviembre.

En la foto con María están: Tegan Dittmer, Supervisor   de 
Servicios OT / PT y Superintendente Val Donnan.

EL Consejo reconoció a la patóloga del habla Sarah Hilton 
como la empleada del mes de diciembre.
En la foto con Sarah (i-d) esta: Enlace del Habla Lyn Edwards; 
Supervisora Tegan Dittmer; y Superintendente Val Donnan.

Ganadores del Premio S.T.A.R.S 

EL consejo reconoció a Julia McGarry, una estudiante del Distrito 
de Grayslake High School # 127, como la estudiante STARS de 
noviembre. Julia asiste a Transition Center South.

En la foto (i-d) están: la Presidenta del Consejo Joanne Osmond; Maestra 
Eileen Shaughnessy; Mamá de Julia; Julia: Facilitadora Vocacional Krystal 
Abalos; y la Superintendente Val Donnan.
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Estudiantes Tomando la Responsabilidad Académica en Serio

Nueva Asst. Directora de Gages Lake School

Gages Lake School le da la bienvenida a la nueva 
subdirectora Michele Barkley. Ms Barkley fue 

maestra de educación especial en el Distrito Escolar 
de Winthrop Harbor antes 
de convertirse en Directora 
de Servicios Estudiantiles 
para el Distrito en 2013. Ms 
Barkley tiene una maestría 
en educación especial y una 
maestría en liderazgo educativo 
ambos de Northwestern Illinois 
University. Ella también tiene 
un endoso de director de 
educación especial. Ms Barkley 
disfruta del aire libre, viajar 
y pasar tiempo con amigos y 
familiares. 

Noviembre - Maria Dungca Diciembre - Sarah Hilton

Advocate Children’s Hospital Ronald McDonald Care Mobile

El 17 de diciembre de 2018, el Advocate Children’s Ronald 
Mcdonald Care Mobile (Advocate Cuidado Movil de Niños 

Ronald Mcdonald) visitó a Gages Lake School y Cyd Lash 
Academy. En total 16 estudiantes de Cyd Lash y 10 estudiantes 
de Gages Lake fueron vistos. Cuidado Móvil Ronald McDonald 
en Advocate Children’s Hospital brinda servicios gratuitos de 
atención primaria de salud. Los servicios de atención médica 
pediátrica y para adolescentes proporcionados en el Cuidado 
Movil incluyen exámenes físicos, vacunas, visitas de niños 
enfermos y educación sobre la salud. El Cuidado Movil es de 
40 pies de largo, 8 pies de ancho e incorpora dos salas de 
examen para pacientes, un área de recepción y un área de 
registros médicos. 



Val Donnan, Superintendente
Stacey Gottlieb, Trabajadora Social
Doris Marcinkus, Asistente Administrativa de la Superintendente
Cecilia Mckenzie, Facilitador de 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

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

Fundación SEDOL Ann Subry,  Fundación SEDOL

Colecta de Comida de Warren Township High School

Warren Township High School Student Athletic 
Leadership Team (Equipo de Liderazgo Atlético 

Estudiantil de Warren Township High School) (SALT) y 
Warren Wellness Ambassadors (Warren Embajadores de 
Bienestar) unieron esfuerzos para ayudar a niños con 
necesidades especiales y jóvenes adultos en SEDOL. A 
través de sus esfuerzos, se recolectaron más de 1,600 libras 
de comida no perecederas para el Carole Brooks Backpack 
Program (Programa de Mochila Carole Brooks).

Actualización de Una Noche Especial
Una Noche Especial Para Niños Muy Especiales se llevó a cabo el viernes 9 de noviembre en Viper Alley en 

Lincolnshire. Presidido por David y Donna Raye (arriba), el evento temático de los años 70 presentó la música de 
los Eagles y recaudó más de $ 60,000 con $ 29,000 para los Deaf and Hard of Hearing Programs (Programas de Sordo y 
Problemas de Audición) en SEDOL.

Únase a la Fundación 
SEDOL el sábado 9 

de marzo para nuestro 
28 Anual Cena Baile 
de Corazón de Oro. 
Este año honraremos 
a Enchanted Backpack 
(Mochila Encantada) y 
a Shawn y Eva Pfeiffer, 
fundadoras de Pucks 
for Autism (Discos 
Para El Autismo). 
Para obtener más 
información o boletos 
para el evento, 
comuníquese con Ann 
Subry en asubry@
sedol.us o llame al 
847.548.7032

Baile de Cena de Oro

Guarde- La- Fecha
Reunión de Orientación de Transición - jueves, abril 18, 2019 - 
6-8:00 PM - Bay Room aen Edificio de Administracion de SEDOL

CAAEL Exhibicion de Arte  - marzo 23-24, 2019 - Forest View 
Educational Center en Robert Morris University en Arlington Heights

Laremont Prom - viernes, mayo 3, 2019 - 11:00 AM - Gimnasio 
de Laremont School

Cyd Lash Academy High School - miercoles, Wednesday, mayo 
15, 2019 - 1:00 PM - Cyd Lash Academy Gym 

Cyd Lash Academy Middle School - jueves, mayo 16, 2019 - 1:00 
PM - Cyd Lash Academy Gym

Noche de Reconocimiento de Transición - jueves, mayo 16, 2019 
- 7-8:00 PM - Gimnasio de Gages Lake School

Graduación Laremont - viernes, mayo 17, 2019 - 1:00 PM - 
Gimnasio de Laremont School 

Gages Lake School 6 grade send off - martes 21 de mayo de 
2019 1:00 PM

Proyecto SEARCH Ceremonia de Salida - miércoles, mayo 22, 
2019 - 6:30-8:30 PM - Sedgebrook en Lincolnshire, IL

John Powers Center Grado 8 - martes, mayo 28, 2019 - 6:00 PM - 
Vernon Hills High School

Celebración de Noche de ARTE - jueves, mayo 16, 2019 - 6-9:00 
PM - Gimnasio de Gages Lake School

DHH Grayslake North HS - jueves, mayo 23, 2019 - 7-9:00 PM en 
Grayslake North High School

https://www.facebook.com/Sedol.US
https://twitter.com/SEDOL_IL
https://www.instagram.com/sedol_il/
mailto:%20asubry%40sedol.us%20?subject=

