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SEPTIEMBRE 2019
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

Bienvenido Nuevamente Val Donnan, Superintendente

Bienvenido nuevamente a la escuela, SEDOL tiene la suerte de contar con cientos de excelentes maestros, 
paraprofesionales y administradores en el personal que se dedican a guiar y apoyar el continuo desarrollo 

académico y socioemocional de nuestros estudiantes.

Queríamos dejarle saber a nuestra comunidad del distrito sobre nuestros niveles actuales de personal. Tenemos 
algunos vacantes en este momento, confiamos en nuestra capacidad para proporcionar una educación de calidad 

y un ambiente escolar seguro para nuestros estudiantes y personal actuales con un buen plan para contratar un 
personal de calidad.
EQUIPO PERSONAL CERTIFICADO

Al igual que muchos distritos escolares a través del estado, SEDOL se ha visto afectado por la amplia escasez de 
maestros, con maestros certificados de educación especial en escasez particular. Nos complace que tanto a través 

del reclutamiento proactivo como de los fuertes esfuerzos de retención, SEDOL empezó el año escolar con solo seis 
vacantes de enseñanza, una vacante de maestro de salón en Gages Lake, un puesto abierto de Intervención de Oficina 
(OI) en South y un puesto abierto de educación física en Laremont, así como dos vacantes de enseñanza a tiempo 
completo y una a tiempo parcial en nuestros programas del sector a través el condado. Esperamos tener estos puestos 
ocupados pronto. En el corto plazo, hemos ocupado estos puestos con maestros especializados, certificados y / o 
sustitutos a largo plazo o especialistas en comportamiento.

En el lado del personal de servicio relacionado, tenemos ofertas de empleo pendientes para contratar a un psicólogo 
escolar, dos trabajadores sociales, un terapeuta ocupacional y un terapeuta de arte. En algunos casos, estamos 

trabajando con agencias especializadas de personal para acelerar nuestra habilidad de identificar y / o colocar 
candidatos calificados para puestos difíciles de ocupar.

• Aumentar el pago por hora a un nivel más competitivo como resultado de las últimas dos negociaciones 
contractuales;

• Implementar un bono de referencia de $200 para los miembros actuales del personal que refieran a un 
candidato paraprofesional si el individuo es contratado y completa el período de prueba;

• Organizamos una feria de trabajo paraprofesional que resultó en 11 ofertas de empleo.

Estamos presupuestados para tener 250 paraprofesionales que están emparejados con nuestros maestros certificados 
en cada salón de clases en todo SEDOL para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Nuestro reclutamiento 

ha sido mejorado por:

A pesar de estos esfuerzos, aunque tenemos muchos candidatos fuertes en el proceso, SEDOL empezó el año escolar 
con una cantidad de puestos paraprofesionales vacantes. Aquí, también, nuestros administradores, especialistas 

en comportamiento y paraprofesionales de otros edificios se han redistribuido voluntariamente para garantizar que 
estemos apoyando adecuadamente a nuestros maestros y estudiantes en cada uno de nuestros edificios escolares. 
Esto continuará hasta que hayamos ocupado todas las posiciones abiertas

También es importante tener en cuenta que todos los distritos escolares de Illinois se han visto afectados 
negativamente por la reciente aprobación de PA 10-220. Anteriormente, los paraprofesionales podían obtener la 

licencia al pasar con éxito el examen ETS-paraprofesional o ACT WorkKeys. Como resultado de esta nueva legislación 
estatal, todos los paraprofesionales de Illinois deben haber obtenido al menos 60 horas de crédito universitario de 
una institución acreditada, el equivalente a un título de asociado, para obtener la licencia.

(Continúa en la página 2)

PERSONAL DE SERVICIO RELACIONADO

PERSONAL PARAPROFESIONAL 

http://sedol.us
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La Fundación A. Montgomery Ward otorga $ 10,000 a la Fundación SEDOL
Cecilia Mckenzie, Desarrollo de Recursos

La Fundación SEDOL en asociación con Desarrollo de 
Recursos obtuvo con éxito una beca de $ 10,000 de 

la Fundación A. Montgomery Ward para ayudar a crear 
espacios sensoriales seguros en los salones de South 
School y Cyd Lash Academy. La beca proporcionará 
recursos sensoriales a los estudiantes, grados 6-12, que 
los ayudarán en la autorregulación y la de escalación. 
La creación de áreas de salon de regulación sensorial 
es una práctica basada en evidencia relevante 
para los estudiantes de SEDOL, ya que provee un 
ambiente terapéutico seguro en el que desarrolla la 
autorregulación, para que los estudiantes puedan 
participar funcionalmente en actividades significativas 

(Continúa) Bienvenido Nuevamente

Durante este tiempo, estamos pidiendo a nuestros distritos miembros que se comuniquen con los directores y 
supervisores de nuestros edificios antes de hablar sobre la colocación en uno de nuestros programas para que 

podamos revisar el nivel de apoyo conductual necesario. Además, los especialistas en comportamiento de SEDOL 
no están disponibles para ser contratados a los distritos como lo hemos hecho en el pasado para ayudarlos con 
sus necesidades de personal interino. En una reunión especial que se llevó a cabo el miércoles 11 de septiembre, el 
Consejo Ejecutivo de SEDOL votó para congelar temporalmente la inscripción de nuevos estudiantes en las Escuelas 
Gages Lake y South y el Programa LASSO-3 en Laremont School. También en la reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó 
un aumento temporal significativo en la compensación diaria que ofrecemos a maestros sustitutos calificados con 
licencia. Además, en un futuro cercano, el Consejo Ejecutivo considerará aprobar la contratación de una serie de 
puestos temporales, incluido el personal retirado de SEDOL, que ayudarán en la dotación de personal en el salon, 
asistirán a las reuniones del PEI y proporcionarán otros servicios importantes

TRABAJANDO CON NUESTROS DISTRITOS MIEMBROS

  SEDOL se compromete a proporcionar una comunidad de aprendizaje segura, solidaria y de apoyo para los 
estudiantes que enfrentan desafíos físicos, emocionales y de aprendizaje. Como se comunicó anteriormente, estamos 
implementando entrenamiento adicional en la utilización del marco de Apoyo de Comportamiento Positivo (PBS), con 
un enfoque particular en el manejo del salón, la atención informada sobre el trauma y el continuo de intervenciones 
utilizadas en nuestras escuelas. También estamos planeando proporcionar una guía adicional continua sobre informes 
obligatorios, restricción física y procedimientos de tiempo de espera aislados para ayudar a proteger a los estudiantes 
de daños a sí mismos o a otros, incluidos otros estudiantes, nuestra facultad y el personal.

SEDOL toma muy en serio nuestra responsabilidad de proveer una comunidad de aprendizaje de alta calidad, 
segura, solidaria y de apoyo para los estudiantes que enfrentan desafíos físicos, emocionales y de aprendizaje. 

Continuamos nuestro enfoque para reclutar excelentes maestros, paraprofesionales y administradores que se 
dediquen a guiar y apoyar el desarrollo académico y socioemocional continuo de nuestros estudiantes y lo 
mantendremos informados sobre nuestro progreso y nuestro cronograma para regresar a las operaciones regulares.

COMPROMISO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL PERSONAL

Como siempre, le agradecemos su apoyo a SEDOL, nuestras escuelas y estudiantes.

y mantenerse en la tarea. La utilización del salón no pretende ser punitiva, sino preventiva, pero preventivo dirigido 
a aumentar preventivamente la autoconciencia, reducir la ansiedad y la frustración y de escalación de situaciones 
potencialmente difíciles para que los estudiantes puedan aprender de manera óptima sin la interrupción de ser 
removidos del salon. Específicamente, la beca proporcionará recursos, como colchas con peso sensoriales, asientos 
alternativos, iluminación sensorial, bandas de escritorio y manipulativos para las 18 salones, que albergan a 155 
estudiantes. La meta global de la meta es reducir las referencias a la oficina por 50% y aumentar las habilidades de 
autoayuda para mejorar el comportamiento y el aprendizaje en la tarea, lo que resulta en un mayor éxito académico.
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Nuevos Administradores 2019-2020

Judith Ormand Assman
Directora de Servicios 

Especiales 

Dr. Kelly Olsen
Actual Directora de 
Gages Lake School

Kelly Weakley
 Asistente Directora de 

Gages Lake School

Tegan Dittmer
Directora Interino 

de Laremont School

Jennifer Penzenik
Asistente Directora 
de Laremont School

Tia Martinez
Directora de South 

School

Dr. Renee Chueng
Asistente Directora 

de South School

Pamela Evans
Directora de John 

Powers Center

Derrick Williamson
Asistente Directora de 
Servicios de Transición

Meagan Dwyer
Supervisora de 

Apoyo Conductual

Allison Schmitt
Supervisora de 

Programa

Jennifer Dunne
Supervisora de 

Programa

Jugar Juegos con su familia y amigos!

Programa para Sordos / Problemas de 
Audición John Powers Cente

 ¡NOCHE DE JUEGO!

jueves, septiembre 26,2019
5:30-7:30pm

Lugar: John Powers Center
201 W Hawthorn Pkwy, Vernon 

Hills, IL 60061

¡PARA TODAS LAS EDADES!
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HELP GIVE BRAND NEW WINTER COATS

TO CHILDREN IN NEED

Nearly 1 in 5 kids in the U.S. live in poverty. Gurnee Rotary is on a 
mission to give brand new, colorful winter coats to children in need 
at the Special Education District of Lake County. Give a child with 
special needs a gift that will keep them warm and help boost their 
self-esteem all winter long.

Help give Winter Coats to kids in need. Every $20 donation will 
provide a brand-new, warm coat though our partner Operation 
Warm.


Donate at: www.operationwarm.org/gurneerotary

HELP GIVE BRAND NEW WINTER COATS

TO CHILDREN IN NEED

Nearly 1 in 5 kids in the U.S. live in poverty. Gurnee Rotary is on a 
mission to give brand new, colorful winter coats to children in need 
at the Special Education District of Lake County. Give a child with 
special needs a gift that will keep them warm and help boost their 
self-esteem all winter long.

Help give Winter Coats to kids in need. Every $20 donation will 
provide a brand-new, warm coat though our partner Operation 
Warm.


Donate at: www.operationwarm.org/gurneerotary

HELP GIVE BRAND NEW WINTER COATS

TO CHILDREN IN NEED

Nearly 1 in 5 kids in the U.S. live in poverty. Gurnee Rotary is on a 
mission to give brand new, colorful winter coats to children in need 
at the Special Education District of Lake County. Give a child with 
special needs a gift that will keep them warm and help boost their 
self-esteem all winter long.

Help give Winter Coats to kids in need. Every $20 donation will 
provide a brand-new, warm coat though our partner Operation 
Warm.


Donate at: www.operationwarm.org/gurneerotary

HELP GIVE BRAND NEW WINTER COATS

TO CHILDREN IN NEED

Nearly 1 in 5 kids in the U.S. live in poverty. Gurnee Rotary is on a 
mission to give brand new, colorful winter coats to children in need 
at the Special Education District of Lake County. Give a child with 
special needs a gift that will keep them warm and help boost their 
self-esteem all winter long.

Help give Winter Coats to kids in need. Every $20 donation will 
provide a brand-new, warm coat though our partner Operation 
Warm.


Donate at: www.operationwarm.org/gurneerotary

Donate at: www.operationwarm.org/gurneerotary

http://www.operationwarm.org/gurneerotary
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Ganador de Premio Infinitec 

Empleado del Año

Sarah Hilton fue reconocida como la Empleada del año 2019  
de SEDOL  Sarah es una Patóloga de Habla y Lenguaje en 
Laremont School.

2019 SEDOL Graduates

En la foto con Sarah I-D; Ann Gear Supervisora de Habla y 
Lenguaje,, Barbara Watson Asistente Superintendente de 
Oficina de Negocio, Laura Wojcik Asistente Superintendente 
de Instrucción Curriculo y Evaluacion, Sarah, Val Donnan 
Superintendente, Lyn Edwards Patóloga de Enlace de Habla y 
Lenguaje, y Dra. Peggy Lynch Asistente Superintendente Para 
Recursos Humanos.

Fecha:  jueves 3 de octubre 2019
Hora:  3:15 P.M - 4:45 P.M
Lugar:  Gages Lake School
  Cuarto de Comunidad
  18180 W. Gages Lake Rd
  Gages Lake, IL 60030

Feria de Bienestar del Personal de SEDOL 2019

** Si planea recibir una vacuna, complete el formulario de 
consentimiento adjunto con anticipación y tráigalo junto con su 
tarjeta de seguro médico

Graduados de 2019 de Laremont School 

Graduados de 2019 John Powers Center

Graduados del 2019 de Cyd Lash Academy 

Graduados de 2019 de Grayslake 
North DHH High School 



Val Donnan, Superintendente
Sarah Carey, Asst. Principal de John Powers Center
Doris Marcinkus, Admin. Asst a la Superintendente
Cecilia McKenzie, Desarrollo de Recursos
Patricia Mendez, Traductora Bilingüe
Ann Subry, Fundación SEDOL
Caitlin Thompson, Especialista en Datos
Angelica Wenzel, Traductora Bilingüe

Gt AFor more, Visit; www.sedol.us
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SEDOL News Team & Contributors:

Fundación SEDOL

Pucks For Autism es un torneo anual de hockey para adultos para aumentar el conocimiento y financiación para niños 
y jóvenes  adultos afectados por el autismo. Los equipos de hockey adulto masculino / mixto o femenino se unen 

para participar en un torneo de fin de semana.   

  Los fondos se destinan a recursos, programación y herramientas educativas que proveen un ambiente de Autismo más 
amigable para ayudar a los niños y jóvenes adultos  en su desarrollo y para tener éxito en el salon.

   En junio, más de 44 equipos se unieron y recaudaron más de $ 80,000. El evento llevo a acabo en cuatro pistas de 
hockey en el norte de Illinois y el sur de Wisconsin. El fundador y presidente del evento, Shawn Pfeiffer, ha expresado 
que Pucks for Autism se ha convertido en mucho más que un torneo de hockey: se ha convertido en una comunidad 
de jugadores, equipos y voluntarios con la misión común de recaudar, no solo fondos, sino también conocimiento de 
estudiantes en el espectro del autismo

Pucks for Autism

Para obtener más información sobre el evento, haga clic aquí.
Para ser voluntario como un anotador para el evento del próximo junio, comuníquese con Ann Subry a asubry@sedol.us

https://www.facebook.com/Sedol.US
https://twitter.com/SEDOL_IL
https://www.instagram.com/sedol_il/
www.sedol.us
https://www.youtube.com/watch?v=1sP81nbWb3A
mailto:asubry%40sedol.us?subject=

