
SEPTIEMBRE

International Academy of Hope
PALABRAS CENTRALES: Gustar, Me

FECHAS IMPORTANTES:  

Perf i l  del  Estudiante :  Jacob
Ailyn, Paraprofesional del Mes

14 de Septiembre: Marcha por Lesión cerebral (Brain Injury Walk)
19 de Septiembre: Noche de regreso a la escuela (solo iHOPE 116)
30 de Septiembre y 1 de Octubre: Rosh Hashanah, escuela cerrada

¡Jacob es uno de los niños más felices que hemos conocido! El
viene a la escuela todos los días con una sonrisa que ilumina
una habitación y está muy emocionado de aprender cosas
nuevas. Desde que comenzó en Enero, ha hecho un progreso
maravilloso en todas sus terapias. El esta tan motivado para
comunicarse cuando usa su Tobii y se emociona cuando
navega para encontrar las palabras que escucha durante el día.
¡Bien hecho Jacob! ¡Estamos muy orgullosos de ti!



¡ B i e n v e n i d o s  d e  n u e v o !

¡Noche de Regreso a la Escuela!
¡Únase a nosotros para ver qué hay de nuevo en iHOPE y en qué

trabajaremos durante todo el año! Conozca a nuestra administración,
maestros y terapeutas, recorra nuestra escuela y aprenda más sobre

nuestro programa.

iHOPE 116 iHOPE 150
(solo para estudiantes en la ubicación 116) (solo para estudiantes en la ubicación 150)

Fecha: Jueves, 19 de Septiembre Fecha: Jueves, 24 de Octubre
Hora: 5:30 PM Hora: 5:30 PM

Es un placer dar la bienvenida a las familias tanto viejas como nuevas al año escolar 2019-2020. iHOPE es una comunidad escolar
vibrante y estamos muy contentos de tenerlos como parte de ella. Tenemos planeado un año emocionante y esperamos ver el
crecimiento de su hijo.
 
El personal de nuestra escuela se ha  sometido a una variedad de entrenamientos para que estén preparados para brindar
servicios de la más alta calidad. Algunas de los entrenamientos en los que han participado incluyen: OSHA, Manejo de convulsiones,
HIPPA, Cumplimiento cooperativo, Prevención de abuso, AAC y Alfabetización emergente (2 días completos), Lectura compartida,
Uso de lápiz alternativo, Trabajo en equipo y comunicación, Apoyos de comportamiento positivo, Sexualidad , Cuidado postural,
asiento y terapia rápida. Un personal altamente capacitado es la clave del éxito de su estudiante.
 
Este año escolar estará lleno de emocionantes excursiones que incluyen nuestro programa acuático, circo, baile en el Lincoln
Center, museos, biblioteca y despensa comunitaria. También tenemos muchos eventos especiales programados que incluyen
perros divertidos, musicoterapia, Solo Hacer Creer y Yoga. iHOPE está comprometido con que nuestros estudiantes tengan una
experiencia escolar sólida y rica en la comunidad.
 
Esperamos con ansias la apertura de nuestra ubicación satelital en 150 Amsterdam, donde se han inscrito 20 estudiantes
adicionales. Hay personal designado para este espacio, pero también el liderazgo se alternará para proporcionar el apoyo y
orientación adicionales. Ha sido un verano muy ocupado con los toques de último minuto aún en progreso, pero estamos seguros
que estarán satisfechos con los resultados.
 
El sábado 14 de septiembre de 2019, iHOPE apoyará a la Asociación de Lesiones Cerebrales. Únase a nosotros ya sea
marchando o donando. Family Fun Walk (Marcha divertida familiar) comienza a las 10 am en el Hospital Mount Sinai. Para obtener
más información, siga este enlace: https://marchon.bianys.org/new-york-city/iHope.
 
Asegúrese de marcar sus calendarios para la Noche de Regreso a la Escuela el 19 de septiembre de 2019. Esta es una gran
oportunidad para conocer a los padres y al personal; hacer preguntas y conocer todos los próximos eventos.
 
¡Esperamos verlos a todos allí!

Karen Tumulty
Director de escuela


