Nuestra misión ... desarrollar graduados que sean

Padres de la Serie 2019-2020
Organizados por los Departamentos de Servicios Especiales de
LHS y VHHS
* Consulte e-PawPrints para obtener actualizaciones sobre los lugares y horarios del evento

Fecha

Hora

Lugar

Tema

12 de
septiembre
del
2019

6:00 7: 15
PM

LHS Estudio Teatro

Pruebas Avanzadas de Descripción General Para
Preparatoria
Kelli Hartweg, D128 Directora de Servicios Especiales del Distrito
Allison Wilkin, Coordinadora de Adaptaciones de Pruebas LHS
Allison Farrell, Coordinadora de Adaptaciones de Pruebas de VHHS
Esta sesión está diseñada para padres / tutores de estudiantes
(grados 7-12) que acceden a adaptaciones de evaluaciones
estandarizadas a través de un PEI o plan de acomodación 504. Se
revisará una descripción general de todas las evaluaciones
estandarizadas que los estudiantes del D128 tomarán, incluyendo la
prueba de colocación de noveno grado, las evaluaciones obligatorias
estatales durante los grados 9-12 y las evaluaciones opcionales de
alto riesgo ofrecidas en los grados 9-12, así como las preguntas
frecuentes sobre adaptaciones de pruebas .

26 de
septiembre
del
2019

7:00 8:30
PM

Glenbrook South High
School Auditorio

PRESENTADOR: Aprovechando las redes sociales
y la salud mental
(*entra por la entrada principal Brandon DeJong, PhD - Psicólogo Clínico y Supervisor Clínico - Rogers
o la puerta O)

Behavioral Health

Dr. DeJong abordará las preocupaciones que muchos educadores y
padres tienen con respecto al impacto de la tecnología y las redes
sociales en sus adolescentes. Esta presentación se enfocará en los
riesgos y beneficios del uso de las redes sociales, los efectos en el
cerebro de los adolescentes y las estrategias para ayudar a los
padres y estudiantes a medida que los adultos jóvenes hacen una
transición independiente y se involucran con el mundo de los adultos.
* Este evento organizado por los miembros de los distritos de Transition
Action Network for Mental Health

22 de
octubre
del
2019

6:00 8:30
PM

New Trier High SchoolNorthfield Campus

CHOICES Feria del Colegio

CHOICES es una regional de planificación post secundaria para
estudiantes con Planes PEI / 504 destinados a la universidad. Cerca
de 50 colegios y universidades locales y nacionales tendrán
representantes de servicios de discapacidad que asistirán para
compartir información y responder a sus preguntas sobre cómo
acceder a apoyos para estudiantes en colegios y universidades
específicos. Antes de la feria universitaria, elegirás 2 eventos de
oratoria para asistir que serán enfocados en el éxito en el nivel de
educación post secundaria para estudiantes con discapacidades.
* Este evento fue organizado por los miembros de los distritos del Comité
CHOICES

13 de
noviembre
del
2019

6:30 7:30
PM

LHS Estudio Teatro

PRESENTADOR: La Planificación de Transición de
Salud Mental para el Colegio y la vida Post Secundaria
Jason Wynkoop, L CSW y Fundador - Wynkoop ElCTC Associates
Sr. Wynkoop regresa a D128 como un experto conocido en el
campo de trabajar con jóvenes que tienen problemas de salud
mental mientras hacen la transición al entorno universitario.
Esta sesión se enfocará en consideraciones de planificación de
transición y sugeridas cronogramas que los padres pueden
implementar a medida que su estudiante de preparatoria se
prepara para mudarse de casa a la universidad o a arreglos de
vivienda independiente.

20 de
noviembre
del
2019

6: 009:00
PM

Colegio del Condado de
Lake

PRESENTADOR: Acceso a Acomodaciones de
Nivel Universitario
Thomas Crowe, Director de la Oficina de Discapacidad - Colegio del
Condado de Lake

Sr. Crowe compartirá información para futuros estudiantes a
CLC que quieran acceder a servicios de apoyo para
discapacitados. Mientras la información proporcionada se
basará en el proceso y las ofertas de CLC, todo el contenido
es relevante para cualquier estudiante que desee acceder a los
servicios y apoyos para discapacitados universitarios. Los
asistentes también aprenderán cómo funciona la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para los
estudiantes cuando ingresan a instituciones educativas post
secundarias.

3 de
diciembre
del
2019

6:00 7:30
PM

CHSD 128 Oficina del
Distrito
* entrar a través de la Suite
104

Noche Para Padres de Estudiantes Entrantes de Primer
Año con PEIs
Kelli Hartweg, Directora de Servicios Especiales D128
Alyssa Henning/Karin Morgan, Co-supervisores del Departamento de
Servicios Especiales de LHS

Kelly Garrison / Lindsay Wilson, Co-supervisores del Departamento
de Servicios Especiales de VHHS

Este evento está dirigido a los padres con estudiantes de 8º
grado que tienen un PEI, y está diseñado para proporcionar
una visión general del proceso de transición para futuros
Wildcats y Cougars que tienen necesidades de servicios
especiales. Los padres están invitados a asistir y aprender lo
que ya ha sucedido con LHS y VHHS para proporcionar una
transición sin problemas a la preparatoria, ¡y lo que sucederá
antes de que su estudiante sea promovido del 8º grado!
Tenga en cuenta que esta es una sesión de información detallada
pero general y no permite reuniones individuales de padres. Las
reuniones de transición para las necesidades de PEI de su estudiante
se programará con el personal de la escuela secundaria y la
preparatoria de su hijo la próxima primavera.

28 de
enero del
2020

6:00 7:00
PM

CHSD 128 Oficina del
Distrito
* entrar a través de la Suite
104

Noche Para Padres de Estudiantes Entrantes con Planes
504
Kelli Hartweg, D
 128 Directora de Servicios Especiales
Claire DiBella, E
 specialista de Necesidades Estudiantiles de LHS
(Coordinadora 504)

Kristin Miller, E
 specialista en Necesidades Estudiantiles de VHHS
(Coordinadora 504)

Este evento está dirigido a los padres con estudiantes del 8º
grado que tienen Planes de Acomodaciones 504 y está
diseñado para proporcionar una visión general del proceso de
transición para futuros Wildcats y Cougars que tienen 504
acomodaciones y servicios. Los padres están invitados a asistir
y aprender lo que ya ha sucedido con LHS y VHHS para
proporcionar una transición sin problemas a la preparatoria, ¡y
lo que sucederá antes de que su estudiante sea promovido del
8º grado!
Tenga en cuenta que esta es una sesión de información detallada
pero general y no permite reuniones individuales de padres. Las
reuniones de transición para las necesidades del Plan de
Acomodaciones 504 de su hijo se programará con el personal de la
escuela secundaria y preparatoria de su hijo la próxima primavera.

29 de
febrero
del
2020

TBD

LHS

Collegepalloza (*evento del sábado) ¡
COLLEGEPALOOZA es un esfuerzo conjunto entre LHS y
VHHS para iniciar la búsqueda universitaria de nuestros
estudiantes de segundo y tercer año y sus padres/guardianes!
Oradores reconocidos localmente y nacionalmente estarán
disponibles para compartir su experiencia y responder sus
preguntas.
Más información por venir!

11 de
marzo
del
2020

6:00 7:00
PM

LHS Estudio Teatro

Evento del Panel de Estudiantes y la Revisión del
Resumen del Rendimiento (SOP)
Liz Wietrzak, Coordinadora de Transición de VHHS
Stephanie Henrichs, Coordinadora de Transición de LHS
¡Los graduados de LHS y VHHS con discapacidades hablan
sobre sus éxitos y desafíos después de la graduación y
brindan consejos para los futuros graduados y sus padres
sobre la preparación para la universidad!
Después del panel, los padres y los estudiantes están invitados
a revisar el Resumen de rendimiento (SOP) y otros
documentos que los estudiantes deberán proporcionar a las
universidades para acceder a los apoyos de aprendizaje.

29
abril
del
2020

6:00 8:00
PM

VHHS

Feria de Opciones
La Feria de Opciones es un evento anual de recolección de
información para estudiantes de secundaria en transición con
discapacidades y sus familias. Reúnase con representantes
de escuelas y agencias que brindan servicios de recursos
educativos, vocacionales, recreativos, residenciales,
financieros, legales y sociales para estudiantes después de la
escuela secundaria y para la planificación futura.
* Este evento es organizado por los distritos miembros del Comité de Feria
de Opciones

