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The SEDOL Foundation Multi-year commitment

Val Donnan, Superintendente

L

a misión de la Fundación SEDOL es generar y distribuir recursos que enriquezcan las
oportunidades educativas, vocacionales y sociales para niños con discapacidades en
Lake, County, Illinois. Como parte de su visión continua para los estudiantes de SEDOL y sus
familias, la Fundación se ha comprometido a varios proyectos futuros para apoyar nuestros
objetivos compartidos. Uno de ellos implica el apoyo fiscal a un proyecto de múltiples
fases en el campus de SEDOL, en Gages Lake. Este proyecto de múltiples fases empezó
inicialmente con la aprobación de crear una estructura de sombra en el patio de recreo de
Laremont School. La segunda y tercera fase se enfocará en crear un ambiente de aprendizaje
alternativo para todos los programas del campus de SEDOL. Este innovador espacio al aire libre se ubicará entre Cyd
Lash Academy y Laremont School. Como un ambiente de aprendizaje alternativo, el proyecto abarcara un salón al aire
libre que será accesible para estudiantes de todas las habilidades. Se integrará una variedad de equipos interactivos
en el espacio con el objetivo de aumentar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Todavía estamos en
la fase de planificación del proyecto, y agradecemos cualquier idea innovadora del personal, los estudiantes y los
padres. Si está interesado en formar parte del proceso de planificación, envíe un correo electrónico a Sara Martinez a
smartinez@sedol.us.
Además, la Fundación SEDOL está planeando una Conferencia Familiar para 2021! Esta conferencia será una
oportunidad para que las familias se reúnan y disfruten un poco de diversión, también para obtener conocimiento de
oradores, vendedores y participación en sesiones de trabajo. La planificación de la Conferencia Familiar está en curso
y forma parte del Comité de Asociación de SEDOL. Alentamos su participación en la planificación de este evento que
reunirá a padres, personal y expertos en el área. Durante el evento, los padres y el personal de SEDOL compartirán sus
experiencias y recursos para que podamos sentirnos mejor apoyados y bien informados sobre la crianza y educación
de estudiantes con tantas habilidades diferentes. Si está interesado en unirse a la planificación de este evento o si
está interesado en presentar, envíeme un correo electrónico, Val Donnan a vdonnan@sedol.us.
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Reflexión Sobre la Conferencia Anual Nacional de
Educación Alternativa

Renee Cheung, Subdirectora de South School

D

ra. Renne Cheung, Subdirectora de South School tuvo la oportunidad de
asistir a la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Educación
Alternativa (NAEA) del 28 al 30 de octubre 2019. Durante la conferencia, ella
también tuvo el privilegio de ser una de las presentadoras en la sesión de
trabajo. El tema de su presentación se tituló “Lo que nos dice la neurociencia
sobre el análisis del comportamiento y las intervenciones”. Ciertamente se
hizo eco con muchos de los colegas en educación alternativa en este país,
ya que muchos de nosotros trabajamos con estudiantes que han estado
expuestos a Adverse Childhood Experiences (Experiencias Adversas de la
Infancia) (ACES). El concepto de neuroplasticidad de la investigación en las
últimas dos décadas ha ayudado a los educadores a comprender
cómo aprendemos y reaprendemos. “Fue una gran experiencia aprender de muchos de los grandes presentadores de
todo el país y poder reflexionar sobre mi propia práctica”, según lal Dr. Cheung. Las prácticas basadas en el cerebro
pueden parecer difíciles de dominar, sin embargo, en realidad está integrado en muchas de nuestras prácticas
cotidianas. Piense en los momentos en que redirigió a un estudiante para que piense en algo positivo o agradable, en
realidad le está enseñando a reconectar su cerebro para construir una nueva sinapsis y promover el comportamiento
que crea el químico ‘amoroso’, conocido como ‘ oxitocina ‘, que ayudó a convertir la sensación de necesidad de’ luchar
o huir ‘a un estado relajado (lo llamo’ atenuar la amígdala ‘). Además, cuando enseñas a los estudiantes a practicar
la respiración abdominal, acabas de ayudar al estudiante que fue reactivo / operativo desde su tronco encefálico a
regular su respuesta fisiológica, por ejemplo, lucha / huida / congelación. Cuanto más practiquemos esto con nuestros
estudiantes, más probable será que este comportamiento deseado se conserve y se repita cuando sea necesario como
respuesta natural.

Semana de Espíritu Escolar y Clases de Medios Avanzados de Cyd Lash Academy

Elizabeth Nasci, Maestra de Cyd Lash Academy

C

yd Lash Academy celebró recientemente la Semana de Espíritu Escolar,
donde los estudiantes y el personal participaron en diversas actividades
para promover una comunidad escolar positiva. La semana incluyó días
de tie-dying, disfraces, pintura, trivialidades y terminó con un juego de
mini golf con hoyos diseñados y construidos por los estudiantes. La clase
de medios avanzados estaba equipada con pases de prensa y cámaras
digitales para documentar los eventos. Se esperaba que estos estudiantes
mantuvieran su profesionalismo mientras capturaban fotos y videos de
sus compañeros. La clase no solo promovió la creatividad y las artes,
sino que también trabajó para promover interacciones positivas entre
compañeros y liderazgo estudiantil. Los estudiantes típicamente tranquilos
se salieron de su zona de confort interactuando con compañeros con los
que normalmente no se cruzarían.
l próximo proyecto para la clase de Medios Avanzados será crear
un video para compartir para celebrar la increíble participación del
personal y los estudiantes y sus pensamientos sobre la construcción de la
comunidad. ¡Manténganse al tanto!
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¡South School Tiene Noticias Fantásticas!

Tia Martinez, Directora de South School

T
L

anto los estudiantes como el personal de South School han estado ocupados estableciendo su identidad. ¡Ya
están los votos y la mascota de la escuela es el Tiburón! Los colores de la escuela serán gris, azul y rojo. El mascota
tiburón actual está en proceso.
os alumnos de los niveles 4 y 5 de South School asistieron al primer viaje de movilidad de Nivel ⅘ a Didier Farms.
En un día muy ventoso y frío, los estudiantes disfrutaron del paseo de heno, el laberinto de maíz y el zoológico
interactivo. Los estudiantes disfrutaron especialmente tocando a los diversos animales, que incluían una cebra, un
camello y gallinas.
outh School terminó la temporada de fútbol CAAEL contra Connections North el 23 de octubre con una victoria 3224. Gabe y Jayden recibieron premios de deportividad por el juego. South School terminó segundo lugar en general.
¡Felicidades por una buena primera temporada!

S

Noche de juegos familiares de John Powers Center
Noche de juegos familiares fue un éxito en Powers. Juegos se jugaron dentro y fuera del edificio y las familias
pudieron convivir con los demás.

Instructor Meritorio de CPI
Joe Winters recibió el premio de Instructor Meritorio de CPI. Solo 539 de
sus 32,000 instructores han recibido este honor. Joe fue certificado por
primera vez como instructor el 16 de marzo 1998 y ha sido instructor
durante 21 años.
En la foto con Joe están el superintendente Val Donnan, Joe y la asistente
superintendente Laura Wojcik.
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Empleado Del Mes
Septiembrer - Amy Gross

Amy Gross fue reconocida como la empleada del mes de septiembre.
Amy es maestra de LASSO3 en Laremont School. Recibió múltiples
redacciones nominándola para empleada del mes. Se observó que
“ella siempre va más allá para sus estudiantes”. Amy se ha ofrecido
como voluntaria en Pucks for Autism, provee cuidado de relevo y
recientemente recibió la Beca Meemic.

Susan Nakagi fue reconocida como la empleada del mes de octubre.
Susan es entrenadora de trabajo de transición. Ella trabaja bien con
todas las disciplinas y realiza la responsabilidad de su trabajo de
una manera positiva, bien informada y cariñosa. Susan ha estado con
Sedol por más de 20 años.

En la foto con Amy están el superintendente Val Donnan, Supervisora
Tegan Dittmer, Amy y su padre.

En la foto con Susan están la superintendente Val Donnan, Susan y la
directora de John Powers Center, Pamela Evans.

NOVIEMBRE - Linsey Wypych

Linsey Wypych, Speech Pathologist en el Centrp John Powers,fue
reconocida como la empleada del mes de Noviembre. Linsey es un
gran defensor de sus alumnos, siempre trayendo a los alumnos
perspectiva de su reunión. Ella modifica el currículum bilingüe para
apoya las lecciones de sus alumnos cuando se comunica en ASL y
es clave para el éxito del John Powers Center Drama Club, que tiene
mucho mayor participación estudiantil.
En la foto con Linsey están el superintendente Val Donnan, Asistente
Directora de John Powers Center Sarah Carey, Linsey, SLP Enlace Lyn
Edwards, and Supervisora Ann Gear.

La Junta reconoció a un estudiante deMs. Mohr’s LASSO 3 de
Laremont School como el estudiante STARS de Noviembre.
Este estudiante tiene el récord de clase para la mayoría de
los días de zona verde y es consistentemente positivo modelo
a seguir para sus compañeros.
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Octubre - Susan Nakagi

Reconocimiento de Estudiante

La Junta reconoció a un estudiante del salón ELS de Ms.
Carbonara en Woodland Middle School como el estudiante
STARS de octubre. Este estudiante entró en la clase de Ms.
Carbonara como estudiante de sexto grado hace un año y ha
logrado enormes ganancias.

La Junta reconoció a un estudiante de Cyd Lash Academy
como el estudiante STARS de septiembre. Este estudiante
es la mascota de Cyd Lash Academy, es voluntario con
Stand for the Silent y es un gran modelo a seguir para sus
compañeros de clase.

Quieres un Viaje de Compras Sin
Problemas con Tus NIÑOS ?
SEDOL junto con la Target de Gurnee
quiere que tenga una maravillosa
experiencia de compras, sensorial
limitada sin estrés, en la Target, 6601
Grand Avenue en Gurnee, el DOMINGO,
15 de DECIEMBRE de las 7am-8am antes
que se abra la tienda al público a las
8am!
• Traiga sus niños para hacer compras! La única gente permitida
en la tienda seremos nosotros!!! Nada más dejarles saber que
usted es parte del SEDOL.
• La tienda atenuará las luces y música suave estará tocando.
• Si desea tener una historia social para leer a su hijo sobre la
experiencia, favor envíe un correo electrónico a André Probst a
aprobst@sedol.us
Espero que ustedes puedan participar en esta increíble experiencia de compras!

Equipo y colaboradores de Noticias de SEDOL:
Val Donnan, Superintendente
Elizabeth Nasci, Maestra de Cyd Lash Academy
Sarah Carey, John Powers Centrar Asistente Directora Andre Probst, Maestro de Laremont School
Renee Cheung, South School Asistente Directora
Caitlin Thompson, Especialista en Datos
Tia Martinez, South School Directora
Angelica Wenzel, Traductora Bilingüe
Patricia Mendez, Traductora Bilingüe

Para más, visite; www.sedol.us
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