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Actualización de Los Fondos de IDEA

E

l viernes 26 de octubre, el Illinois State Board of Education (ISBE) / Consejo
de Educación del Estado de Illinois anunció que una solicitud de extensión
con respecto a los fondos de IDEA estaría disponible para las cooperativas de
educación especial para extender el plazo para la redistribución de los fondos
de IDEA. Los superintendentes de Distritos Miembros de SEDOL, funcionarios
de negocios y administradores de educación especial discutieron esto en una
reunión de planificación el lunes, 29 de octubre. Más del 80 por ciento de
los Distritos Miembros de SEDOL tenían un representante en la reunión para
colaborar sobre cómo los fondos de IDEA fluirán de los distritos miembros
a SEDOL, que reemplazará el actual proceso de subconcesión. Una vez que
se desarrollen los procedimientos, el Consejo Gobernante de SEDOL tendrá
que modificar los Artículos del Acuerdo Conjunto para reflejar esos nuevos
procedimientos.
a reunión también incluyó una discusión sobre las necesidades de albergar a
SEDOL, servicios de audiología, Infinitec y ajustes de matrícula aproximados
según el cambio en la financiación. Se sugirió que dos subcomités examinarán
a un nivel más profundo los costos para los distritos de albergar un salón
de clase de SEDOL y hacer recomendaciones con respecto a los servicios
audiológicos.
EDOL solicitará una extensión cuando la solicitud esté disponible, para
permitir la planificación continua y preparación para continuar brindando
Servicios Excepcionales Para Estudiantes Excepcionales. Si tiene alguna
pregunta sobre la financiación de IDEA, comuníquese con Val Donnan en
vdonnan@sedol.us.
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Mochila Encantada
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Val Donnan, Superintendente
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Kris Bacci, Gages Lake School Directora

ochila Encantada es una organización no lucrativa que las familias Lavin y Bernick fundaron en 2017 para
empoderar a los maestros con las herramientas necesarias para alimentar las mentes y la creatividad de los
estudiantes. No querían que los presupuestos escolares limitados, instalaciones envejecidas o otros vacíos de recursos
destruyeran la esperanza y la motivación de los jóvenes que reciben una educación. La organización fue fundada para
brindar recursos importantes a las escuelas de una manera divertida y mágica.

L

a Escuela Gages Lake recibió una entrega de Mochila Encantada.
El 25 de septiembre, dos camionetas de carga se detuvieron en
la escuela llenas de útiles escolares, libros, materiales de arte y
artículos de uso suave (chaquetas de invierno, gorros, guantes y
zapatos) para el personal y los estudiantes de Gages Lake School.
Pudimos suministrar a todos los maestros, personal de apoyo y
personal de servicios relacionados con bolsas llenas de útiles
escolares, juegos y otros artículos. Además, pudimos organizar
una Feria de Libros Gratuita para el personal y los estudiantes con
miles de libros para elegir.
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CÍRCULO DE VALOR - CYD LASH ACADEMY

Melissa Morreale, Maestra de Cyd Lash Academy

“Pensado en Círculo de Valor nos permite ver a los estudiantes y a nosotros
mismos en manera positiva incluso cuando se trata de los déficits actuales.
Los estudiantes necesitan oportunidades para crecer y desarrollarse en
jóvenes adultos exitosos. Al seguir el Círculo de Valor, nos aseguramos que los
estudiantes tengan estas oportunidades regularmente “
-- Michael O’Brien, Director, Cyd Lash Academy

C

yd Lash usa el modelo del Círculo de Valor para ayudar a promover el
desarrollo positivo de los jóvenes al fomentar un sentido de pertenencia,
independencia, dominio y generosidad. A través del año, el personal y los
estudiantes utilizan el Círculo de Valor diariamente en los salones y en los
viajes para el desarrollo socioemocional. Este año escolar, todo el programa de
la escuela intermedia fue a Richardson’s Farm para promover la cooperación
grupal y el desarrollo de la pertenencia de los estudiantes.
l personal de Cyd Lash también involucra a los estudiantes en el desarrollo
de habilidades que fomenta la independencia y el dominio. El personal
alienta a los estudiantes a autorregularse y conectarse con una amplia
selección de actividades y proyectos dentro del programa escolar. Los
programas incluyen la banda escolar, oficios de construcción, cocina avanzada,
club de herpetología, Chicago Area Alternative Educational League (CAAEL)
deportes y muchas otras posibilidades.
demás, los salones de clase desarrollan generosidad a través de una
variedad de proyectos de “devolver” desarrollados durante el año
escolar. Algunos ejemplos de proyectos de generosidad desarrollados por
los estudiantes incluyen: trabajo voluntario en Feed my Starving Children;
empacando almuerzos PADs; facilitando el bingo en el Centro VA; coleccionar
calcetines para las personas sin hogar; estudiantes de mentoría en Laremont
School y Gages Lake School. Los estudiantes de Cyd Lash Academy también
realizan varias actividades de recaudación de fondos durante el año, como Toys
for Tots y lllinois Special Olympics.
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Ciudadanía Digital & Accesibilidad
D

Estudiante trabajando en una actividad de
codificación con la aplicación Swift y demostrando
las características de accesibilidad en el iPad
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Donna Strollo, Coordinadora de Tecnología

urante la Semana de la Ciudadanía Digital, los estudiantes del Programa
de la Visión en la clase de Pam Winters en River Trail School en Gurnee
aprendieron cómo el pensamiento crítico y las elecciones inteligentes
mientras en linea impactan a sí mismos, a sus familias, amigos y sus
comunidades. Los estudiantes también demostraron sus habilidades
usando las funciones de accesibilidad del iPad en aplicaciones como
Google Forms, Pages y Swift Coding. Todos los estudiantes se han vuelto
competentes usando Zoom, VoiceOver, acceso directo de teclado y
un teclado Bluetooth Braille
para completar las actividades
de instrucción en sus iPads.
Los estudiantes de la escuela
intermedia están trabajando en
actividades de codificación en
la clase de ciencias utilizando la
aplicación Swift. Las instrucciones
recitadas con VoiceOver pueden
complicarse en las actividades
intermedias y avanzadas, por lo
que la Sra. Winters demostró cómo
el uso de una tabla de cuadros
gráficos con objetos manipulables
puede ayudar a los estudiantes con
discapacidades visuales a resolver
un problema de codificación.
Lección de Ciudadanía Digital utilizando
materiales táctiles y iPads.

Los estudiantes de Gages Lake School Aprenden Rasgos de Carácter y Ganan Dinero Grizzly

L

Kris Bacci, Gages Lake School Directora

a Comunidad de Aprendizaje Profesional de Educación del Carácter de Gages Lake
School ha estado trabajando diligentemente para proveer a los estudiantes una
actividad semanal que se centra en un rasgo de carácter particular. Cada trimestre
se enfoca en un rasgo de carácter diferente, y los rasgos para este año escolar son:
Cooperación, Respeto, Amabilidad y Responsabilidad. Cada semana, los maestros
les enseñan a los estudiantes a través de una actividad provista para demostrar
cómo el rasgo es parte de las propias vidas de los estudiantes y cómo ayudará a
conducir al desarrollo de sus habilidades socioemocionales. El primer trimestre
empezo con una asamblea grupal que incluyó un video sobre cooperación. Los
estudiantes después regresaron a su salón de clases para participar en una
actividad y tomar un refrigerio. Las actividades del primer trimestre incluyeron:
carrera de serpiente de cascabel, apilamiento de tazas, rompecabezas y una pieza
de arte que cada estudiante creó su propio pez que después se colocó en un
pez grande que representaba a su clase. El trimestre terminó con un desayuno
de panqueques para aquellos estudiantes que demostraron cooperación al
alcanzar metas preestablecidas para su nivel de grado o programa. El enfoque
para el segundo trimestre es Respeto, el tercer trimestre es Amabilidad y la
Responsabilidad completará el año.
demás de las actividades semanales, los estudiantes también tienen la
oportunidad de ser sorprendidos haciendo algo positivo, lo que les permite ganar dinero grizzly. Los grizzly dólares
se colocan en la olla de miel del salon para tener la oportunidad de ganar un premio especial al final de la semana,
o un Pawsitive, que se muestra en el boletín del área común par una oportunidad de girar la Roaming Wheel para un
premio especial. Estos incentivos alientan a los estudiantes a enfocarse en los diversos rasgos de carácter.

A

Consejo de Estudiantes de Gages Lake Candy Drive

E

l recién creado Consejo Escolar de Gages Lake realizó
su primera actividad del año escolar. Los miembros del
Consejo Estudiantil recolectaron los dulces que sobraron
de Halloween que se enviarán a la Operation Gratitude
(Operación Gratitud), una organización que brinda Paquetes
de Cuidado a las tropas desplegadas, primeros en responder,
veteranos, recién graduados, héroes heridos y sus cuidadores
y las familias militares. Operation Gratitude ha entregado más
de 2.1 millones de Paquetes de Cuidado llenos de artículos
donados por estadounidenses agradecidos y compañías
de servicio amigables que desean expresar su apoyo a los
muchos héroes que sirven en el extranjero y aquí en casa.
El Consejo Estudiantil de la Escuela Gages Lake recolectó 38
libras de dulces que se enviaron a la Operation Gratitude. Los
estudiantes también escribieron cartas que se incluirán en los
Paquetes de Cuidado.

Sibshop !! Actividades Para Hermanos

C

Sheila Geier, Asistente social

on el generoso apoyo de la Fundación SEDOL, SEDOL puede
proporcionar sibshops para hermanos y hermanas de estudiantes
de SEDOL. Los hermanos pueden compartir experiencias con otros
hermanos en un ambiente social estructurado. Las actividades son
divertidas y incluyen cocinar o hornear, manualidades, juegos de
gimnasio y oportunidades educativas. El grupo no está diseñado para ser
terapéutico, pero puede tener beneficios terapéuticos para los niños. Hay
seis Sibshops durante el año escolar, y todos son los sábados. Hay un
grupo de adolescentes para hermanos de jr high a high school y un grupo
más joven para hermanos de 5 años a jr high. Las Sibshops se llevan a
cabo en Laremont School, ubicada en 17934 Gages Lake Road en Gages
Lake, y el costo es de $ 7 por Sibshop. Para obtener más información,
comuníquese con la trabajadora social Sheila Geier o con la maestra Erin
Tidd al 847-986-2500.

3

Servicio Comunitario PADS

Angelina O’Rourke, Maestrsa
Erin Hook Tidd, Maestrsa

D

urante los últimos años, SEDOL ha ayudado al Programa PADS del Condado de Lake
(Providing Advocacy, Dignity and Shelter/ Proveer Abogacía,, Dignidad y Refugio) a
alimentar a las personas sin hogar al proporcionar almuerzos mensuales y desayunos
periódicos a los necesitados. Este octubre, John Powers Center empaco almuerzos para
PADS y el Equipo de Evaluación de Temprana Edad (ECAT) recolectaron artículos para
un desayuno en el albergue. SEDOL proporcionará más de 350 desayunos y almuerzos
este año a las personas sin hogar del Condado de Lake.
“Los estudiantes, padres y el personal del John Powers Center se unieron con una
agencia local PADS para ayudar en la lucha contra la falta de vivienda en el Condado
de Lake. Las familias y el personal recolectaron comida y donaciones monetarias.
Los estudiantes en los grados Pre-K a grado 5 decoraron las bolsas de almuerzo. Los
estudiantes de secundaria hicieron hermosas notas de ánimo y buenos deseos de poner
en las bolsas de almuerzo. ¡Los estudiantes de los grados Pre-K al grado 5 llenaron
los almuerzos con cajas de jugos, fruta, bocadillos y golosinas! Los estudiantes de
secundaria hicieron sándwiches de jamón y pavo con queso para poner en las bolsas
del almuerzo. Aprendimos que juntos podemos hacer una diferencia en la vida de los
demás”--Angelina O’Rourke, Maestra de John Powers Center

Rock Your Core

Andre Probst, Maestrso
Rose Ring, Patólogo del habla y lenguaje

uatro patólogos del habla-lenguaje de SEDOL tuvieron la
Cinternacional
increíble oportunidad de presentarse en una conferencia
sobre un programa que crearon y implementaron
en Laremont School. El 26 de septiembre, Lindsey Coburn,
Jill Goldberg, Cassidy Kushner y Rose Ring se presentaron en
la Conferencia Closing the Gap en Prior Lake, Minnesota. Su
presentación se llamó Rock Your Core, que es un enfoque
multisensorial que incorpora SEDOL Core y More Initiative,
tambien las 40 palabras principales de alta frecuencia de los
Dynamic Learning Maps. En su presentación a educadores,
administradores, padres, facilitadores de tecnología de
asistencia y otros,
compartieron videos y
estrategias sobre cómo
incorporar el programa Rock
Your Core en otras escuelas.
Esta fue una manera
increíble de enseñar a las
personas de todo el mundo
el tremendo trabajo que
nuestro personal de SEDOL
está realizando con nuestros
estudiantes.

Laremont Se Pone Verde Para
La Salud Mental

Erin Hook Tidd, Maestrsa

E

l jueves 11 de octubre, varios empleados de
Laremont se vistieron de verde en apoyo de la
Conciencia De Salud Mental. La maestra Erin Hook
Tidd empezó la campaña vestir de verde hace
seis años en honor a su difunto suegro y primo.
Lamentablemente, ambos hombres se suicidaron
después de largas luchas con problemas de salud
mental. Erin está muy agradecida por todo el
apoyo que ha recibido de su Familia Laremont.

recibieron becas de excelencia en educación

Maestras de LASSO Ailey Logan, Carol Link and Laura Sutton recibieron becas de excelencia en educación de la
Asociación de Maestros Jubilados de Illinois. Sus propuestas fueron dos de los 76 destinatarios seleccionados
entre más de 400 aplicaciones.
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Empleado Del Mes

Terapeuta Ocupacional Monika Schneider fue
reconocida con la empleada del mes de septiembre.

Enfermera Registrada Paula Gumbs fue reconocida as
como la empleada del mes de octubre.

Fotografiada con Monika son Supervisora Joyce Meuth,
Superintendente Val Donnan y Supervisora Tegan Dittmer.

Fotografiada con Paula son Cordinadora de Servicios de
Enfermeria Sue Kruckman, Enfermera Joanne RamirezPolifka, y Superintendente Val Donnan.

Reconocimiento de Estudiante -

Estudiantes Que Toman Seriamente La Responsabilidad Académica

EL Consejo reconoció a Tristan Williams, un
estudiante de North Chicago Distrito #187, como el
estudiante STARS de septiembre. Tristan asiste al
Programa LASSO-3 en Laremont School.

Fotografiados en primera fila (I-D) son: Maestra Allyce Mohr;
Tristan; y asistente de maestra Jena Sorby. Fotografiados en la
última fila (I-D) son: papa de Tristan; Supervisora Tegan Dittmer;
Superintendente Val Donnan; Dr. Carol Du Clos, Coordinadora de
Educación Especial para el Distrito #187; y mama de Tristan.

El Consejo reconoció a Blake Roeker-Perrone, un
estudiante de Community Consolidated Distrito #46,
como el estudiante STARS de october. Blake asiste a
Gages Lake School.

Fotografiados con Blake (I-D) son: Jim Fry, maestro preescolar,
Directora Kris Bacci; Maestra Mary Ekovich; Trabajadora Social
Katy Schuhrke; Abuela Sue Perrone; Trabajadora Social Deb Malitz;
Miembro del Consejo Ejecutivo Dr. Stephen Mack; y Abuela Steve
Kuhn.

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

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

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

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

CAAEL Exhibicion de Arte - marzo 23-24, 2019 - Forest View

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

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

Educational Center en Robert Morris University en Arlington Heights

John Powers Center Grado 8 - martes, mayo 28, 2019 - 6:00 PM - Vernon Hills High School
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Próximos Eventos De Desarrollo Personal en SEDOL
Actualización Legal con Bennett Rodick - enero 30, 2019
10AM-12PM en el Edificio de Administración de SEDOL en el
Administration Building Bay room.

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

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.

Fundacion SEDOL

Ann Subry, Fundacion SEDOL

Becas de Fundación

E

l Comité de Becas de la Fundación SEDOL se reúne en diciembre y junio para revisar las solicitudes de becas
que promoverán la misión de enriquecer las oportunidades educativas, vocacionales y sociales para niños con
discapacidades en el Condado de Lake. Las solicitudes de emergencia son revisadas durante todo el año. Las
solicitudes de becas deben presentarse el 30 de noviembre y el 30 de mayo. El formulario de solicitud de becas puede
encontrarse aquí.

Haciendo Pasos Para Niños Especiales Correr/Caminar 5 k y Carrera
de 1 Milla Para Niños

E

l sábado 15 de septiembre, más de 450 personas salieron a correr
y caminar en la 6ta edición anual de la Fundación SEDOL Haciendo
Pasos para niños especiales correr/caminar 5 k y carrera de 1 milla
para niños. Más de 40 participantes discapacitados se emparejaron con
atletas capaces de The Fitness Pursuit que empujaron sillas de ruedas,
corrieron o caminaron con ellos. Entre las actividades estaba un pintor
de rostros, un artista de globos, un DJ y juegos infantiles. ¡Cenicienta y
Belle estaban en la línea de meta animando a todos! Gracias a todos
nuestros patrocinadores y participantes de recaudadores de fondos, el
evento generó $ 48,000 para programas y proyectos de SEDOL.

Equipo y colaboradores de Noticias de SEDOL:
Kris Bacci, Gages Lake School Directora
Val Donnan, Superintendente
Sheila Geier, Asistente social
Erin Hook Tidd, Maestrsa de Laremont School
Angelina O’Rourke, Maestrsa de John Powers Centrar
Doris Marcinkus, Asistente Administrativa de la Superintendente
Patricia Mendez, Traductora Bilingüe

Melissa Morreale, Maestra de Cyd Lash Academy
Andre Probst, Maestro de Laremont School
Rose Ring, Patólogo del habla y lenguaje
Donna Strollo, Coordinadora de Tecnología
Ann Subry, Fundación SEDOL
Caitlin Thompson, Especialista en Datos
Angelica Wenzel, Traductora Bilingüe

Para más, visite; www.sedol.us
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