Boletín de SEDOL, Volumen 4 Número 3

The Special Education
District of Lake County
SERVICIOS EXCEPCIONALES PARA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES

Evaluaciones Estatales

T

MARZO 2019

Val Donnan, Superintendente
Judith Assamann, Coordinadora de Currículo y Evaluación

he Illinois State Board of Education(ISBE) anunció que los estudiantes de Illinois tendrían
un cambio en las evaluaciones para este año escolar. Partnership for Assessment of
Readiness for College and Careers(PARCC) se está eliminando y reemplazando por el Illinois
Assessment of Readiness(IAR) y se agregaron dos evaluaciones a nivel de high school. El
Pre-Scholastic Aptitude Test 8/9(PSAT 8/9) se administrará al estudiante de noveno(9)
año, mientras que el Pre-Scholastic Aptitude Test 10(PSAT 10) se administrará a nivel de
décimo(10) año. En total, ahora hay nueve evaluaciones diferentes ordenadas por el estado
administradas a los estudiantes de SEDOL. Además de las evaluaciones mencionadas
anteriormente, a los estudiantes también se les administra Assessing Comprehension
and Communication in English State-to-State for English Language Learners (ACCESS for
ELLs), Dynamic Learning Maps - Alternate Assessment (DLM-AA), Illinois Physical Fitness
Assessment, Illinois Science Assessment (ISA), Kindergarten Individual Development Survey
(KIDS), y Scholastic Aptitude Test (SAT).
odos los estudiantes de SEDOL, en los grados 3 a 8, durante los meses de marzo y abril
participarán ya sea en el IAR o en el DLM-AA. Del mismo modo, los estudiantes de SEDOL
en los grados 9, 10 y 11 reciben el PSAT 8/9, el PSAT 10, el SAT o el DLM-AA durante el mismo
período de tiempo. El PSAT 8/9, el PSAT 10 y el SAT evalúan las áreas de artes del lenguaje
en inglés, matemáticas y lenguaje escrito. El IAR se dará en lugar del PARCC en los grados 3
a 8 en las áreas de artes del lenguaje en inglés y matemáticas. La evaluación está alineada
con los Estándares de Aprendizaje de Illinois Common Core. El DLM-AA se otorgará a los
estudiantes de los grados 3 a 11 en las áreas de artes del lenguaje en inglés y matemáticas,
así como de ciencias en los grados 5, 8 y 11. El DLM-AA está alineado con los Elementos
Esenciales y es para estudiantes progresando con un currículo educativo modificado.
EDOL participa en una asociación con los distritos miembros en la administración de
las evaluaciones exigidas por el estado a los estudiantes en nuestros programas de
instrucción. Todas las evaluaciones tienen un componente en línea significativo, ya sea
en la configuración o la administración o en ambos. A medida que las escuelas públicas
en Illinois se han vuelto más tecnológicamente inteligentes, también lo ha hecho ISBE.
El Departamento de Currículo y Evaluación de SEDOL trabaja en colaboración con el
Departamento de Tecnología de SEDOL y el personal de datos a nivel del distrito local para
prepararse para las evaluaciones que los estudiantes toman en los salones. Además, el equipo del salón se asegura de
que todas las adaptaciones escritas en el PEI del estudiante y permitidas por el marco de evaluación, se implementen
con fidelidad para garantizar el ambiente óptimo para el éxito de los estudiantes.
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Horario del Año Escolar Extendido 2019
Martes 18 de junio - Jueves 18 de Julio.
Horario del estudiante: 8:30 AM - 12:00 PM
No hay clases los viernes y el 4 de julio.
Horas de maestros y paraprofesionales: 8:15 AM - 12:15 PM
(1er y último día: día completo 8:15 AM - 3:00 PM)

Día de Preparación del Personal: Lunes 17 de junio por la mañana
Casa Abierta: Lunes, 17 de junio 1:00 PM -3: 00PM
¡Ahora estamos aceptamos aplicaciones para el Año Escolar Extendido 2019!
¡Haga clic aquí para aplicar!

Horario de Reuniones del Consejo de Gobierno
Miércoles, 6 de marzo 2019 - Reprogramado para
el 13 de marzo - 5:30 pm en Wauconda HS
Miércoles, 5 de junio de 2019 - Gimnasio escolar
de Laremont 7:00 pm
POR FAVOR,TENGA EN CUENTA: La Reunión del Consejo
de Gobierno para el miércoles, 6 de marzo 2019 ha
sido reprogramado para el miércoles 13 de marzo en
Wauconda High School en conjunto con la reunión
de IASB Lake Division. La reunión del Consejo de
Gobierno está programada para empezar a las 5:30
pm.
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Zonas de Regulación Hacer y Tomar

L
L

Kris Bacci, Principal de Gages Lake School

as Zonas de Regulación de Gages Lake School anfitrionaron al personal Hacer y Tomar en donde el personal trabajó en conjunto
para crear una actividad de Zones para usar en sus salones. Se crearon varias actividades diferentes basadas en los niveles de
edad / grado de los salones. 27 miembros del personal participaron y tomaron una actividad para compartir con sus estudiantes.
as Zonas de Regulación es un marco que se utiliza para enseñar a los estudiantes a la autorregulación y mejora su capacidad para
reconocer y comunicar cómo se sienten de una manera segura y sin prejuicios.
AZUL: se utiliza para describir bajos estados de alerta, como
sentirse triste, cansado, enfermo o aburrido. La zona azul es
cuando el cuerpo y / o el cerebro se mueven lentamente o con
lentitud.

VERDE: se utiliza para describir un estado de alerta
regulado, cómo sentirse tranquilo, feliz, concentrado o
satisfecho. La zona verde muestra control.

AMARILLO: se utiliza para describir un sentido elevado
de alerta, como sentimientos de estrés, frustración,
ansiedad, altas emociones, nerviosismo o confusión. La
zona amarilla muestra cierta pérdida de control.

ROJO: se utiliza para describir estados de alerta
extremadamente intensos o sentimientos muy intensos como
ira, rabia, comportamiento explosivo, pánico, terror o euforia.
La zona roja es no estar en control del cuerpo.

Rediseño del Centro de Transición

E

Cecilia McKenzie, Facilitador de Desarrollo de Recurso

n febrero de 2019, los tres sitios de Transición, Atkinson Center,
Transition Center South y Seymour recibieron una reformación
inspirador. Los sitios se transformaron de salones a espacios de
aprendizaje activo con un ambiente de centro comunitario. Se
seleccionaron muebles nuevos que proveo asientos flexibles y alentó
convivencia, colaboración, exploración y la resolución de problemas.
Los estudiantes participaron en cada paso del proceso,desde la
selección de muebles, hasta el esquema de color y el diseño. Más de
80 estudiantes y personal se reunieron el octubre pasado para discutir,
planificar y implementar el proyecto. Los estudiantes se basaron en
sus experiencias de negocios, trabajo y universidad para hacer las
selecciones más adecuadas para cada espacio. También aprendieron
sobre carreras en arquitectura y diseño de interiores por medio de un
orador invitado y miembro del Consejo de la Fundación SEDOL, Peter
Graves de GravesDesignGroup. La reacción a los nuevos muebles ha sido
sumamente positiva. A los estudiantes les encanta el nuevo espacio,
especialmente las sillas con ruedas con estantes de libros y sillas
de brazos altos con estaciones de carga eléctrica. A los maestros les
encanta la flexibilidad que les brindan los muebles, lo que facilita la
maniobra de grupos pequeños a la enseñanza individual. Este proyecto
impulsado por los estudiantes ha sido inspirador y gratificante y ha
resultado en un espacio de aprendizaje activo y innovador para los
estudiantes de Transición de SEDOL.

Subasta de Laremont PTO

A

Andre Probst, Maestro de Laremont School

poye a los estudiantes ALL-STAR de Laremont School en la 30 año Subasta Anual “Sports and Sparkles” de Laremont
PTO el sábado 27 de abril 2019 en el Lincolnshire Marriott Resort. La subasta anual es la principal fuente de ingresos
del PTO, y los fondos obtenidos por el PTO benefician directamente a los estudiantes y al personal de Laremont School
de varias maneras diferentes, que incluyen, entre otras, becas para el campamento de verano, equipo de terapia,
compras de listas de deseos, fondos de movilidad, fondos de recursos educativos suplementarios (SERF), apreciación
del personal, educación de padres y eventos y funciones especiales de la escuela.
Esperamos que pueda asistir a la subasta, planear ser voluntario y / o prestar apoyo a este increíble evento que a
durado 30 años! El costo para asistir al evento es de $100 por invitado. Visite www.LaremontPTO.org para comprar
boletos, inscríbirse para ser voluntario,donación en línea y información sobre cómo donar bienes y productos. ¡Gracias
de antemano por apoyar a nuestros estudiantes MVP con necesidades especiales!

¡
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Caracter Ed en Gages Lake School

P

Kris Bacci, Kris Bacci, Principal de Gages Lake

ara finalizar el tercer trimestre, los estudiantes de Gages Lake School que estaban en los niveles 3, 4 y 5 celebraron
con un helado social y tiempo de juego. EL rasgo del carácter Ed para el tercer cuarto fue la amabilidad. Los
estudiantes participaron en actividades relacionadas con la amabilidad durante todo el trimestre. El rasgo del cuarto
trimestre en el que se enfocarán los estudiantes es responsabilidad.

Guarde- La- Fecha
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 Middle School - jueves, mayo 16, 2019 - 1:00
PM - Cyd Lash Academy Gym
Celebración de Noche de ARTE - jueves, mayo 16, 2019 - 6-9:00
PM - Gimnasio de Gages Lake School
Gages Lake School 6 grade send off - martes 21 de mayo de
2019 1:00 PM
DHH Grayslake North HS - jueves, mayo 23, 2019 - 7-9:00 PM en
Grayslake North High School

¡Felicidades a Riley Bockwoldt de la clase de la
Sra. Watson de Laremont School que compitió en
snowshoe (raqueta para nieve) nieve de 50m con
el mejor tiempo personal de 1 minuto y 26 segundos!

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

Cyd Lash Academy High School - miercoles, Wednesday, mayo
15, 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
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

¡Felicidades a Bryan Arreola de la
clase del Sr. Salmons de Gages Lake
School que trajo a casa el oro en
snowshoe (raqueta para nieve)
de 50 yardas! Un agradecimiento
especial a Coach H y Coach Gaby.
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Deaf Ninja visita a los Estudiantes de John Powers Center

L

Sarah Carey,
Asistente Principal de
John Powers Center

os estudiantes sordos y con dificultades auditivas de John Powers y de los distritos miembros se unieron al Deaf
Ninja, Kyle Schultz, de American Ninja Warrior, para correr, saltar, escalar, oscilación y balancearse a través de los
obstáculos. Los estudiantes la pasaron muy bien conviviendo con amigos y conociendo a nuevos.

Bailarines de Spaulding School

L

Andre Probst, Maestro de Laremont School

os estudiantes de Laremont tuvieron la maravillosa
oportunidad de interactuar con sus compañeros
de educación general el jueves 7 de febrero durante
una asamblea divertida y emocionante. Al igual que
en años anteriores, los estudiantes de segundo grado
de Spaulding School en Gurnee vinieron y realizaron
sus canciones de baile a los estudiantes de Laremont,
quienes cantaron y bailaron junto a sus compañeros de
educación general. Antes de su visita, los estudiantes
de segundo grado aprendieron cómo los estudiantes
de Laremont disfrutan de la música y el baile como lo
hacen ellos. Aunque van a escuelas diferentes, tienen
mucho en común.

Día de Aprendizaje Digital
L

Donna Strollo, Coordinadora de Tecnología

os estudiantes de tercer y cuarto grado en la clase
de la Sra. O’Rourke en John Powers Center guardaron
papel y lápices en el Día de Aprendizaje Digital y
completaron todo su trabajo de clase usando tecnología.
Los estudiantes usaron iPads para sus lecciones y
actividades a lo largo del día y también presentaron su
trabajo en la pizarron interactivo del salon. Los estudiantes
participaron activamente en actividades de lectura,
escritura, experimentos científicos, creación de videos y
resolución de problemas. Investigaron y colaboraron con
sus compañeros de clase y mostraron su creatividad y
habilidades de pensamiento crítico. Incluso tomaron un
viaje virtual para ver animales en sus hábitats en África,
enviando preguntas a su guía de safari virtual. ¡Qué
gran manera de celebrar la enseñanza y el aprendizaje
innovadora!

L

a clase primaria de
LASSO 1 (Oportunidades
de Lenguaje y Habilidades
Sociales) está leyendo
Wonder por RJ Palacio como
parte de su club de lectura.
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Ganadores del Premio S.T.A.R.S
Diciembre - Tavaris Alexander

Tavaris Alexander, un estudiante de 3er grado de Gages
Lake School, fue seleccionado como el estudiante STARS de
diciembre; Tavaris es un residente del Distrito #50 Woodland.
En la foto con Tavaris (i-d) están: Principal Kris Bacci; maestra
Amanda Lewis; y superintendente Val Donnan.

Estudiantes Que Toman La Responsabilidad Académica En Serio

Enero - Rosa Salazar

Rosa Salazar, una estudiante de noveno grado en el programa
LASSO-3 de Laremont School, fue seleccionada como la
estudiante STARS de enero; Rosa es residente de Zion-Benton
Township High School Distrito #126.

En la foto con Rosa en la primera fila (i-d) están: la madre y la hermana
de Rosa y la Superintendente Val Donnan. La última fila (i-d) está
Supervisora Tegan Dittmer, Maestra Crystal Reda y la Paraprofessional
Jennifer Salazar.

Empleado Del Mes
enero - Rebecca Kuperman

Rebecca Kuperman, una asistente de maestro de
Meadowview School en la clase de Educational Life Skills
(ELS)/ Habilidades Educativas Para La Vida de Cheryl Dalin,
fue reconocida como la empleada del mes de enero.
En la foto con María están: Tegan Dittmer, Supervisora de los
Servicios de OT / PT y la Superintendente Val Donnan.

Febrero - Kim Carlson

Kim Carlson, una maestra de Gages Lake School fue
reconocida como la empleada del mes de febrero.
En la primera fila, junto a los estudiantes de la clase de Kim, están la
Paraprofessional Megan McGuire y la Trabajadora Social Katy Schurke. En
la segunda fila aparecen la Asistente Principal Michele Barkley, la Principal
Kris Bacci, Kim y su esposo e hijos, y la Superintendente Val Donnan. (Nota:
el caballero en el fondo a la izquierda es un intérprete de lenguaje de
señas.)

E

l Consejo Estudiantil de la Escuela Gages Lake hizo cobijas para
Advocate Hospice. Los estudiantes también escribieron tarjetas
para los destinatarios. En total, se donaron 6 mantas cálidas y
acogedoras con la esperanza de ayudar a los pacientes a sentirse más
cómodos y sentirse amados.

L

a clase de LASSO 1 (Oportunidades de
Lenguaje y Habilidades Sociales) Middle
School completó recientemente un NASA Design
Squad Challenge (Reto de Equipo de Diseño de
NASA). Su reto fue diseñar y construir una nave
espacial que pueda absorber el impacto de un
aterrizaje lunar. Aquí están los resultados.
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Equipo y colaboradores de Noticias de SEDOL:
Judith Assmann, Coordinadora de Currículo y Evaluación
Kris Bacci, Principal de Gages Lake
Sarah Carey, John Powers Center Assistant Principal
Marla Cotteleer, Maestra de Gages Lake School

Val Donnan, Superintendente
Cecilia Mckenzie, Facilitador de Desarrollo de Recursos
Doris Marcinkus, Asistente Administrativa de la Superintendente

Patricia Mendez, Traductora Bilingüe
Andre Probst, Maestro de Laremont School
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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