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Colaboración SEDOL - Metas Estratégicas

E
S

MAYO 2019
Val Donnan, Superintendente

l 17 de abril, SEDOL tuvo su segunda reunión de colaboración del año. En esta reunión, se revisó el Plan Estratégico
de SEDOL y se presentó una actualización de metas. Haga clic aquí para ver una actualización detallada de las metas.
e sigue avanzando para abordar los aumentos en la inscripción de estudiantes, incluido el cambio de programación.
South School (anteriormente Transition Center South) de SEDOL en Mundelein está programado para albergar
a estudiantes en los grados 6, 7 y 8 anteriormente en Gages Lake School o Cyd Lash Academy. Los Programas de
Transición Comunitario y Apoyo se alojarán en John Powers Center y el programa vocacional “Explorer” se ubicará en
Cyd Lash Academy.
ambién durante la reunión de colaboración, los participantes aprendieron de los varios comités asesores que se
están formando (consulte el cuadro al lado de este artículo). Al Consejo Ejecutivo de SEDOL y a la Administración del
Distrito les encantaría que se uniera a uno de los comités asesores para compartir sus opiniones y comentarios. Si está
interesado en unirse a uno de estos comités, envíe un correo electrónico a Doris Marcinkus a dmarcinkus@sedol.us con
su nombre, información de contacto y al comité asesor al que le gustaría unirse.
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Asesor Padres Maestro de SEDOL

•
•

Rendimiento Estratégico de SEDOL

•
•
•

Asociaciones de SEDOL

•
•
•

Desarrollo Comunitario de SEDOL

•
•
•

Comunicación de SEDOL

•
•
•

Abierto para los padres de los estudiantes actuales de
SEDOL y personal certificado de SEDOL
Revisar las políticas de SEDOL para el Consejo Directivo y el
Equipo del Distrito Administrativo
Abierto a cualquier persona interesada en el rendimiento de
los estudiantes
Revisar las políticas de SEDOL para el Consejo Ejecutivo y el
Equipo del Distrito Administrativo
Proporcionar información a el Equipo Administrativo del
Distrito en el Plan Estratégico del Distrito específico para el
rendimiento de los estudiantes, incluyendo identificar los
resultados para cada programa
Abierto a cualquier persona interesada en asociaciones
comunitarias y incrementando el alcance a la comunidad
Proporcionar información a el Equipo Administrativo del
Distrito en el Plan Estratégico del Distrito específico a
recursos
Planear actividades para alcanzar a la comunidad de SEDOL
Abierto al personal de SEDOL
Proporcionar información a el Equipo Administrativo del
Distrito en el Plan Estratégico del Distrito específico para la
moral del personal
Planear actividades para desarrollar la comunidad de SEDOL
Abierto a cualquier persona interesado en compartir más
acerca de SEDOL
Proporcionar información a el Equipo Administrativo del
Distrito en el Plan Estratégico del Distrito específico para la
comunicación / recursos
Planear actividades para la comunicación acerca de SEDOL
(por ejemplo, Redes Sociales, Noticias de SEDOL)
(Continúa en la página 2)

1

((Continúa) Colaboración
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SEDOL - Metas Estratégicas

l 28 de abril, el Comité de Planificación de IDEA, compuesto por superintendentes, funcionarios de negocios y
administradores de educación especial, se reunieron por tercera vez para seguir planificando el cambio de los
fondos de IDEA de la distribución de SEDOL a la distribución del distrito miembro. El comité revisó los resultados de
la encuesta de miembros del distrito con respecto a la planificación de cambios en los Articles of Joint Agreement
(Artículos del Acuerdo Conjunto). Basado en esos resultados, se logró el consenso y la recomendación del comité del
Consejo Ejecutivo es continuar con los costos compartidos de los servicios audiológicos y que la evaluación O&M se
base en un tercio de EAV, un tercio de inscripción en el distrito y un tercio de inscripción en el edificio SEDOL. Después
de redactarse, las enmiendas propuestas serán revisadas por el Consejo Ejecutivo y cada Consejo de Educación de
distrito miembro, con la aprobación final del Consejo Gobernante de SEDOL en 2020.
demás, se creará un subcomité para revisar los procedimientos y servicios ofrecidos por el Departamento de
Audiología de SEDOL. El comité se encarga de desarrollar procedimientos para aumentar la comunicación entre
SEDOL y los distritos miembros con respecto a los servicios audiológicos, para garantizar el cumplimiento de las
leyes estatales / federales y para que los servicios que se proporcionen estén alineados con un modelo de servicio
educativo. Como parte de este comité, estamos buscando funcionarios de negocios y administradores de educación
especial para que se unan a la administración y al personal de SEDOL. Si está interesado en unirse a este comité, favor
de dejarme saber por correo electrónico.
racias a todos los miembros del comité y asesores por su tiempo, comentarios y experiencia para asegurar un plan
exitoso para apoyar a los estudiantes del Condado de Lake en el futuro.

A

G

CAAEL

Melissa Morreale, Maestra en Cyd Lash Academy

C

AAEL (Chicago Area Alternative Education League/Liga de Educación Alternativa del Área de Chicago) es una
organización sin fines de lucro que ayuda a los estudiantes en riesgo / educación especial a tener éxito. CAAEL
ofrece eventos en Illinois que ayudan a los estudiantes de escuelas alternativas a motivarse para asistir a la escuela,
completar las tareas y comportarse de manera apropiada. En Cyd Lash Academy, los deportes que se ofrecen tanto
en la secundaria y high school incluyen fútbol, fútbol americano, baloncesto, voleibol, softbol y ajedrez. Para que los
estudiantes participen en CAAEL, los estudiantes deben tener calificaciones aprobatorias para la semana, no tener
problemas de comportamiento grave durante la semana, buena asistencia y estar en el nivel 3 o superior para jugar en
el juego. CAAEL enfatiza la deportividad, el liderazgo y el trabajo en equipo tanto dentro como fuera de la cancha. En
cada evento, cada equipo reparte un premio a dos jugadores en el equipo del oponente que demostraron deportividad
y liderazgo en el juego.
l 23 al 24 de marzo, Cyd Lash llevó a un grupo de atletas de
secundaria y high school al Forest View Education Center
(Centro de Educación Forest View) en Arlington Heights para
participar en el Torneo Anual de Baloncesto Estatal de CAAEL.
Este es el año 41 de CAAEL y es el torneo estatal más grande
de baloncesto para escuelas alternativas. Para este torneo,
CAAEL se asoció con Brian Sonders, maestro de Arte de Cyd
Lash, para coordinar la 2ª Feria anual de arte de CAAEL que
exhibe obras de arte de estudiantes de escuelas alternativas
en todo Illinois. Durante el fin de semana, muchos estudiantes
de Cyd Lash recibieron premios dentro y fuera de la cancha en
deportividad, respeto, atletismo y premios artísticos (pintura,
multimedia, arte digital, escultura y dibujo). CAAEL les da a
los estudiantes la oportunidad de ser parte de un equipo y la
motivación para tener éxito.

E

Equipo de Educación de Negocios (BET)

E

l Equipo de Educación de Negocios (BET) es una celebración de
nuestros socios de negocios locales. Estos negocios proveen
entrenamiento comunitario a los estudiantes en todo el Condado
de Lake. Los negocios de apoyo incluyen, entre otros, Six Flags,
Wal-Mart y Olive Garden. Olive Garden servirá como uno de los
socios que atenderán el almuerzo y también permitirá a los
estudiantes trabajar en conjunto y servir el día del evento. Este
evento reconoce a aproximadamente 50 negocios que apoyan
a los estudiantes de SEDOL a lo largo del año escolar y para las
experiencias de entrenamiento laboral de verano. El evento de
este año se llevará a cabo el 30 de mayo en el State Bank of the
Lakes, ubicado en Grayslake de 11:30 - 1:30 pm.
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Dana Jamerson, Asst. Supervisora de Servicios de Transición

Becas de Lake County Farm Bureau
C

Cecilia McKenzie, Facilitadora de Desarrollo de Recursos

uatro maestros de SEDOL recibieron $ 250 de Agricultura en las subvenciones del aula del Lake County Farm Bureau.
Por favor, disfrute de algunos aspectos destacados de los proyectos a continuación.
Robin Wantoch y Sandra Halevy (Millburn Middle School)

E

studiantes de LASSO 2 de Robin Wantoch y el salon ELS de Sandra
Halevy disfrutaron compartiendo su proyecto de la Planta del Mes con la
Superintendente de SEDOL Valerie Donnan y tres invitados de Lake County Farm
Bureau. Este proyecto centrado en STEM examinó las propiedades únicas de
cuatro plantas diferentes, que incluían suculentas, bambú, plantas de interior y
bulbos de flores de primavera. El día de la visita, los estudiantes discutieron las
propiedades únicas del bambú, sus usos como material de construcción y las
vocaciones en el campo de la agricultura.
Arriba (I-D) Andy Blaul, Directora de información de Farm Bureau, Valerie Donnan Superintendente,
Pat Oaks, Presidente de Farm Bureau Agrícola en el Salon, y Greg Koeppen, Director Ejecutivo de Farm
Bureau, fotografiados con estudiantes de la clase de la Sra. Halevy y la Sra. Wantoch.

Tina Borges (CLA)

Los estudiantes en la clase de biología de Tina Borges estimularon sus
sentidos (vista, olfato, tacto y gusto) cultivando plantas con propiedades
terapéuticas. Los estudiantes aprendieron que las plantas, como la lavanda,
pueden proporcionar experiencias sensoriales relajantes que pueden
impactar positivamente en su bienestar físico y emocional. El plan es
replantar algunas de las plantas y crear un espacio sensorial para el jardín
como parte del jardín de mariposas CLA. Las plantas adicionales que se
cultivaron incluyen salvia, menta, bálsamo de limón, romero, albahaca y aloe.

Mary Beth Hutting (West Oak Middle School)

Los estudiantes en el salon TAB de Mary Beth Hutting aprendieron conceptos básicos
de jardinería al cultivar vegetales y plantas con flores. Como parte de un proyecto de
aprendizaje a través del servicio, estarán regalando su rendimiento a otros, incluyendo
padres y adultos mayores. Una parte del proyecto fue ilustrar que la jardinería es una forma
alternativa y gratificante de manejar los factores de estrés cotidianos y una opción de
pasatiempo viable y agradable para los estudiantes fuera del salón. Algunas de las flores y
vegetales plantadas incluyen margaritas, amapolas, claveles, crisantemos y variedades de
lechuga.

Deb Thomas (North Chicago High School)

Los estudiantes en la clase ELS de Deb Thomas están obteniendo la
experiencia de la granja a la mesa al aprender sobre una variedad de granjas,
técnicas agrícolas y métodos de jardinería orgánica. Los estudiantes están
cultivando hierbas y vegetales de semillas. Usarán las hierbas (perejil,
orégano, cilantro y albahaca) y las verduras (rábanos, coles, calabacitas,
tomates cherry, chícharos) en las recetas para preparar comidas que
promuevan hábitos alimenticios saludables. El proyecto está muy orientado a
los estudiantes y tiene como objetivo conectar a los estudiantes con el mundo
natural y ayudarlos a comprender mejor los orígenes de los alimentos y su
papel en el ecosistema.

Día de la Carrera

J

Sarah Carey, Asst. Principal de John Powers Center

ohn Powers tuvo su Día de la Carrera! Los estudiantes escucharon a un ingeniero electrónico, terapeuta de masajes,
científico forense y un profesor de educación física que eran todos Sordos. ¡Este fue un día perfecto para que
nuestros estudiantes vieran que todo es posible!
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Career Portfolio Day

Dana Jamerson, Asst. Supervisora de Servicios de Transición

L

a 11ª Conferencia Anual de Entrevistas de Portafolio de Carrera de SEDOL se llevó a cabo el 9 de mayo en SEDOL.
Este año hubo aproximadamente 40 negocios del Condado de Lake que realizaron entrevistas simuladas con casi 70
estudiantes que asistieron al evento este año. Las actividades de la conferencia incluyen; Revisión y apoyo del resume;
Estrategias de búsqueda de empleo; Entrevistas simuladas con profesionales de negocios; Entrevistas actuales de
Goodwill Great Lakes Navy Base y talleres informativos como “¿Cuál es su discurso de ascenso?”, “Reto de habilidades
de trabajo” y “CSI Verificación de realidad”.

Board MEeting Schedule
Reunión del Consejo Gobernante

- 5 de junio 2019 a las 7 PM en el gimnasio de Laremont School

Reunión del Consejo Ejecutivo - 9:30 AM en el Bay Room
- 23 de mayo 2019 y 27 de junio 2019

Guarde- La- Fecha
Cyd Lash Academy Middle School

jueves, mayo 16, 2019 - 1PM - Cyd Lash Gym

Celebración de Noche de ARTE

jueves, mayo 16, 2019 - 6-9PM Gimnasio de Gages Lake School

Gages Lake School 6 grade send off
martes 21 de mayo de 2019 1:00 PM Gages Lake School
DHH Grayslake North HS
jueves, mayo 23, 2019 - 7-9 PM en Grayslake North HS
Reunión de Orientación de Transición

jueves, abril 18, 2019 - 6-8 PM Bay Room aen Edificio de
Administracion de SEDOL

Scott Bellini

El 7 de febrero 2019, SEDOL tuvo el privilegio de organizar un
seminario Building Social Relationships through Evidence
Based Social Skills Programming for Youth with ASD
(Desarrollar Relaciones Sociales a través de la Programación
de Habilidades Sociales Basadas en Evidencia para Jóvenes
con ASD) con Scott Bellini, Ph.D., HSPP. Muchos empleados
de SEDOL, así como el personal del distrito miembro,
pudieron asistir a este desarrollo profesional. Los miembros
del personal aprendieron nuevas estrategias para enseñar
habilidades sociales y se les proporcionó un libro para
referencia futura. El Dr. Bellini estaba muy comprometido
y utilizó grandes analogías para
iluminar el entrenamiento en
habilidades sociales: la importancia
de las habilidades sociales, los cinco
conceptos básicos para implementar
un programa de manera efectiva,
evaluación y muchas estrategias
específicas que se utilizarán con
nuestros estudiantes.

Cyd Lash Academy High School

Celebración de Jubilación de 2019

miercoles, Wednesday, mayo 15, 2019 - 1 PM Cyd Lash Academy Gym

Noche de Reconocimiento de Transición

!Celebre a los Jubilados de SEDOL de 2019!
Jueves, 23 de mayo a las 4pm
Edificio de la Administración SEDOL en el Bay Room

jueves, mayo 16, 2019 - 7-8PM Gimnasio de Gages Lake School

Graduación Laremont

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

Proyecto SEARCH Ceremonia de Salida

miércoles, mayo 22, 2019 - 6:30-8:30 PM Sedgebrook Lincolnshire, IL

Tegan Dittmer, Supervisor
Nicole Richter, Behavior Specialist
Michelle Langreck, Behavior Specialist Assistant

Jubilados 2019:

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

Horario de Año Escolar Extendido
Martes, 18 de junio - Jueves, 18 de julio
Horario de los Estudiantes: 8: 30 - 12:00pm
No hay clases los Viernes y 4 de julio

Horarios de Maestros y Paraprofesionales: 8:15 - 12:15pm
(1er y último día: días completos 8:15 - 3:00pm)
Día de preparación del personal: lunes 17 de junio por la mañana

Casa Abierta: lunes 17 de junio 1:00 - 3:00pm

¡Ahora Aceptando aplicaciones para el año escolar extendido 2019!

¡Haga clic AQUÍ para aplicar!

Brandon Abear
Bonnie Bloom
Janice Bridgman
Geri Feldman
Lynn Furth
Paul Greiner
Virginia Irwin
Susan Jakaitis
Debra Loehrke
Bridget Matayoshi
Joyce Meuth
Carol Nielsen
Terri Nilson-Bugella
Stacey Pyne
Julie Rohrbach
Sharon Saracco
Michael Sullivan
Cathy von Ehrenkrook

Maestro - Cyd Lash Academy
Recepcionista - Laremont School
Maestra - Gages Lake School
Maestra - Grayslake Central HS
Maestra - Cyd Lash Academy
Maestro - Transition Program
Maestra de Orientación y Movilidad
Asst. Administrativa - HR
Paraprofessional
Enfermera
Supervisora
Paraprofessional
Principal - John Powers Center
Facilitadora Vocacional
Maestra - Laremont School
Maestra - Gages Lake School
Entrenadora de Transición
Patóloga de Lenguaj

Nuevas Posiciones para el Año Escolar 2019-20:
Judith Assmann
Heather Carey
Meagen Dwyer
Pamela Evans

4

- Directora de Servicios Especiales
- Asst. Administrativa para Recursos Humanos
- Supervisora del Sector
- Principal de John Powers Center & Servicios de Transición

Tia Martinez
Dr. Kelly Olsen
Allison Schmitt

- Principal de South School en Mundelein
- Asst. Directora de Currículo y Evaluación
- Supervisora del Sector

Certificado de Reconocimiento

S.T.A.R.S Ganadores del Premio
Estudiantes Tomando Responsabilidad Académica En Serio

Febrero - Hector Juarez

Susan Jakaitis recibió el Premio de Reconocimiento
de Excelencia el febrero. 14, 2019. Sue supera los
excepcionales criterios de servicio para la motivación,
liderazgo y dedicación. Ella tiene una fuerza tranquila
sobre ella que todos admiramos. Ella llega temprano
todos los días para ayudar y apoyar al personal
con su conocimiento de ISBE, licencias, permisos,
reembolsos de la matrícula y cualquier cosa que le
demos. Si alguna vez hay una pregunta, Sue tiene la
respuesta.

Héctor Juárez, un estudiante de décimo grado de North Chicago High School
District #2 en el programa Educacional de Habilidades para la Vida de North
Chicago High School, fue seleccionado como el estudiante STARS para
Febrero.

En la foto con Héctor (i-d) están: Principal North Chicago HS Lilith Werner, Maestra Debra
Thomas, la mamá de Hector, Hector, Trabajadora Social Kristen Balogh y Superintendente
Val Donnan.

marzo - George Rateike

En la foto con Sue (i-d) están: Asst. Superintendente de Recursos
Humanos, Dra. Margaret Lynch, y Superintendente Valerie Donnan.

Empleados del Mes

marzo - Janet Ognibene

George Rateike, un estudiante del Distrito#124 de Grant High School,
fue seleccionado como el estudiante STARS para marzo. George
asiste al Centro de Transición del Sur.

Janet Ognibene, patóloga del habla / lenguaje fue
reconocida como la Empleada del mes de marzo.

En la foto, i-d, con Janet, última fila: Coordinadora de Habla / Lenguaje
y Audiología Dra. Ann Gear y Liason de Habla y Lenguaje, Lynn Edwards.
Primera fila: Superintendente Valerie Donnan, Maestra del salon del
Sector Veronica Carbonara, Janet y su esposo Perry.

En la primera fila (i-d) en la primera fila se encuentran: Superintendente Val Donnan,
George y sus abuelos. En la última fila se encuentran: Dra. Christy Sefcik, Miembro del
Consejo Ejecutivo y Superintendente de Grant High School #124; Supervisora Pam

Evans;
El padre de George; Maestra Eileen Shaughnessy; Maestra Deb Settle; y Paraprofesional
Amber Swiderek. La señora que está detrás de los abuelos de George es otro pariente.

Abril - Daniel Granados

Abril - Dr. Jennifer Hillbo

Psicóloga Escolar Dra. Jennifer Hillbo fue reconocida
como la Empleada del mes de abril.
En la foto de la primera fila (i-d) están: Jennifer, su hija y su madre. En la
última fila (i-d) están: Michele Barkley y Tía Martinez Asst. Principales de
Gages Lake School y Principal Kris Bacci, Judith Assmann, Coordinadora
Interina de Servicios Terapéuticos; El padre de Jennifer; y Superintendente
Val Donnan.

Daniel Granados, un estudiante de 8º grado del Distrito #68 de Oak
Grove, fue seleccionado como el estudiante STARS para abril. Daniel
asiste al programa LASSO-1 en John Powers Center.
En la foto con Daniel en la primera fila (i-d) están: abuela de Daniel y
Maestra Therese Oliveri. En la última (i-d) están: tío de Daniel, su padre y su
tía; Dr. Lonny Lemon, Miembro del Consejo Ejecutivo y Superintendente de
Oak Grove # 68; Superintendente Val Donnan y Terri Nilson-Bugella, Principal
de John Powers Center.
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RECORDATORIO: el viernes 31 de mayo es el ultimo dia para las aplicaciones para becas de la Fundación SEDOL

Pucks para Autismo

se necesitan voluntarios!

A

Men’s /Women’s/Coed

Tournament

FRIDAY, JUNE 21 • SUNDAY, JUNE 23
GLACIER ICE ARENA, Vernon Hills, IL
RECPLEX ICE ARENA, Pleasant Prairie, WI
LAKE FOREST ACADEMY, Lake Forest, IL
TWIN RINKS ICE PAVILION, Buffalo Grove, IL
To Register or Donate:
www.firstgiving.com/sedolfoundation/pucksforautism2019

All proceeds to benefit programming for
children and young adults on the Autism spectrum.

medida que Pucks para Autismo
continúa creciendo, nuestra
necesidad de voluntarios continúa
creciendo. Pucks para Autismo es
un torneo de hockey para adultos,
todas las ganancias son para el
beneficio de la programación
para niños y adultos jóvenes
con autismo. El torneo se llevará
a cabo del 21 al 23 de junio en
cuatro ubicaciones diferentes
este año: Vernon Hills, Pleasant
Prairie, Buffalo Grove y Lake
Estamos buscando voluntarios
para mantener puntuación y
correr reloj durante un turno
de tres horas (dos juegos). Es
muy fácil y muy divertido. No se
necesita experiencia previa: los
árbitros lo ayudarán y habrá dos
personas en cada turno. Cualquier
persona en edad de high school o
mayor puede ayudar; esta es una
excelente manera de obtener las
horas de servicio.

Simplemente haga clic en
este enlace para elegir su
ubicación y turno (s).

Preguntas?
Póngase en contacto con Ann
Subry en asubry@sedol.us

Equipo de Noticias y colaboradores de SEDOL:
Sarah Carey, Asst. Principal de John Powers Center
Patricia Méndez, Traductora Bilingüe
Tegan Dittmer, Supervisora
Melissa Morreale, Maestra en Cyd Lash Academy
Val Donnan, Superintendente
Nicole Richter, Especialista en Comportamiento
Dana Jamerson, Asst. Supervisora de Servicios de Transición
Ann Subry, Fundación SEDOL
Michelle Langreck, Asistente Especialista en Comportamiento
Caitlin Thompson, Especialista en Datos
Dra. Margaret Lynch, Asst. Superintendente de Recursos Humanos
Angélica Wenzel, Traductora Bilingüe
Cecilia McKenzie, Facilitadora de Desarrollo de Recursos
Para más información, visite; www.sedol.us
Doris Marcinkus, Admin. Asst a la Superintendente
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