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Grupo de Apoyo de Padres SEDOL

El Grupo de Apoyo de padres de SEDOL, en su noveno año, se reúne mensualmente a 
través del año escolar, con el fin de proporcionar información y apoyo a los padres de niños con 
autismo y discapacidades de desarrollo. El Grupo de Apoyo de padres de SEDOL es facilitado 
por un grupo de personal de SEDOL.  Apoyo e información son proveídas a través de 
reuniones, presentaciones sobre temas de interés, "Las notas mensuales" cual documentan 
información pertinente de las reuniones, y los medios sociales y redes en línea de padres 
miembros. Todas las reuniones y presentaciones son gratuitas y están abiertas al público y se 
llevan acabo en SEDOL y en diferente localidades de la comunidad.

El Grupo de Apoyo de padres de SEDOL también colabora con La Escuela Laremont 
para proveer apoyo a hermanos y hermanas de niños con discapacidad a través de una 
programa SibShop. Recursos adicionales, como La Guía de recursos recomendados de 
padres, se pueden encontrar en la ficha de SEDOL página web principal debajo 
de”parents”(Padres).

Programas en el pasado han incluido: el ABC del Manejo de la conducta; Prevención de 
Crisis entrenamiento de padres; el uso de la tecnología; transiciones durante los años 
escolares y la planificación de las transiciones más allá de los años escolares; Uso de 
elementos visuales, Programas, soportes sensoriales en casa; Relaciones con hermanos; el 
éxito en casa y en la Escuela por colaboración; y la relajación Self-Calming para los padres y 
los hijos; la pubertad, la educación sexual, relaciones para personas con autismo; Terapias con 
evidencia; y conversaciones con un adulto con autismo.

Preguntas pueden ser dirigidas a Katy Schurke,Co-Facilitadora de Grupo de Apoyo de Padres, 
a kschurke@sedol.us. Si necesita una traductora favor de llamar a Patty Méndez al 
847-727-0313 o Angélica Wenzel al 847-727-0693

Esperamos que los puedan acompañar!
Facilitadores de Grupo de Apoyo de Padres 

Vanessa Johnson, Trabajadora Social (vjohnson@sedol.us ) 
Laura Mclaughlin, Trabajadora Social Private Placement (lmclaughlin@sedol.us ) 
Sheila Geier, Trabajadora Social Escuela Laremont (sgeier@sedol.us ) 
Lynda Osmanski, Trabajadora Social Escuela Laremont (losmanski@sedol.us ) 
Jody Yeh-Shinbrood ,Trabajadora Socia Escuela Laremont (jyeh-shinbrood@sedol.us ) 


