Información sobre el año escolar extendido 2021

Elegibilidad:
Documentación requerida en el IEP:

La elegibilidad de un estudiante se determina en la reunión del IEP de un estudiante.
De acuerdo con las nuevas regulaciones de Illinois, debe haber una declaración en el
IEP de un estudiante en cuanto a si el niño requiere servicios del año escolar extendido
con el fin de recibir una educación pública gratuita y apropiada, si, por lo tanto, una
descripción de los servicios que incluyen su cantidad, frecuencia, duración y
ubicación.

Programas ESY:
Ubicaciones:

Programas de SASED ESY (año escolar extendido):
Distrito 66– Lakeview Junior High
701 Plainfield Road, Downers Grove
SASED Southeast School
6S331 Cornwall Road, Naperville
SASED Transition Center
2900 Ogden Avenue, Lisle

Horarios y fechas:

6 de julio– 29 de julio, 8:00 am –12:00 pm para estudiantes (No viernes)
7:45 am – 12:15 pm para el personal (No viernes)

FECHA límite de inscripción – viernes, 7 de mayo de 2021
Contactos:
Programa de baja frecuencia:
Ubicación:

Olivia Medina — (630) 955-8039 omedina@sased.org
Programas VI/DHH ESY:
District 48 – Salt Creek Primary
980 South Riverside Drive, Elmhurst

Horarios y fechas:

6 de julio – 29 de julio, 8:15 am – 12:15 pm para estudiantes (No viernes)
8:00am – 12:30 pm para el personal (No viernes)

FECHA límite de inscripción – viernes, 7 de mayo de 2021
Stacy Wecker – (630) 955-8160 swecker@sased.org

Contactos:
Programa de recuperación de crédito
Ubicación:

Programa de recuperación de crédito SASED ESY:
SASED Southeast School
6S331 Cornwall Road, Naperville

Horarios y fechas:

1 de junio – 25 de junio, 8:15 am – 12:15 pm para estudiantes (No lunes)
8:00 am– 12:30 pm para el personal (No lunes)

FECHA límite de inscripción – viernes, 7 de mayo de 2021
Contactos:
Medicación:
Transporte:

Lista de comprobación:

Mary Ebert 630-548-7150- mebert@sased.org
Si su hijo requiere medicación para ser administrada durante el programa de ESY, usted
debe completar el formulario de "permiso de medicamento para la escuela", el cual debe
ser firmado por un médico y entregado con el medicamento en su envase original.
El transporte será coordinado entre los distritos y el programa ESY. Si el estudiante se
muda durante el verano, es la responsabilidad de los padres registrarse en el nuevo
distrito para que se pueda determinar si el estudiante puede o no participar en los
programas de SASED ESY.
(Debe adjuntar los siguientes documentos con la aplicación.)
Formulario de solicitud de ESY
IEP actual
Plan de manejo de comportamiento (si aplica)
Plan de atención médica de emergencia (si corresponde)
Formulario de transición (si corresponde)
Hoja de cálculo de logro de metas

ORIENTACIÓN del personal: 1&2 de julio, 2021 8:15-3:00 p.m.
Los maestros de ESY tendrán el 29 de julio 12:15-3 p.m. para empacar sus materiales y completar tareas de "cierre"

