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International Academy of Hope
PALABRAS CENTRALES: Poner, Más

EVENTOS EN JUNIO: 
Junio 14: Día de Pijama
Junio 19: Comité de Padres, 9:30 AM

Junio 26: Último Día de Escuela
Junio 27-Julio 5: Escuela Cerrada

Perf i l  del  Estudiante :  Leahanny

Kat i r ia ,  El  Paraprofesional

del  Mes ,  con Mar ia

Leah ha hecho grandes progresos este año. Ella ha mejorado la fuerza de su cuerpo en
la terapia física mientras hace dos de sus cosas favoritas: andar en la bicicleta adaptada y
usar el andador ortopédico. Leah está usando su voz más que nunca y ha aprendido a
usar dos nuevos conmutadores este año para comunicarse con su dispositivo de habla.
Ella está usando su visión para participar en actividades y se ha vuelto mucho más
entusiasta cuando participa en actividades grupales, ya que "hace la Leah" para expresar
su felicidad. Sus chistes nos mantienen a todos riendo y su personalidad alegre es
una gran adición a nuestra escuela. ¡Mantiene a Precious en estado de alerta y Leah ha
aprendido mucho este año!

Perf i l  del  Estudiante :  Mohamed
Mohamed ha hecho enormes progresos desde que comenzó en iHOPE. Ahora puede identificar y
expresar el sonido fonético de la letra M, O y H. Puede contar de memoria los números 1 y 2. Está
aumentando lentamente su discurso para indicar palabras y frases y usarlo en su contexto social
correcto, como "Hola" y "Adiós." Está incrementando su participación y atención en las actividades en
el aula. Disfruta de la socialización con sus compañeros mientras juega en la terapia ocupacional. Ha
estado trabajando para atrapar el balón con ambas manos y en sus habilidades para tomar turnos. En
terapia física, Mohamed está progresando en sus objetivos de pararse, caminar y pedalear
activamente en la bicicleta. Puede trasladarse de la silla de ruedas a la silla del aula con la ayuda
mínima del terapeuta. En terapia del habla, Mohamed ha estado probando un dispositivo de alta
tecnología, y ahora está empezando a usarlo de manera independiente para interactuar con
compañeros, maestros y terapeutas, y para solicitar los elementos y actividades deseados. Su
actividad favorita es abrazar a las personas y explorar el alfabeto en su dispositivo de alta
tecnología. Mohamed siempre está feliz y puede alegrar el día de cualquiera.



¡Mayo fue

el Mes Para Una Mejor Audición y Habla!
El tema de este año fue "Comunicación a Través de la Vida."

Para celebrar, el Departamento de Habla, Lenguaje y Audición hizo que

el personal experimentara el uso de interruptores para dos actividades

de escaneo de interruptores, probara su conocimiento del lenguaje de

señas y jugara un juego de BINGO para ver si podían recordar los datos

divertidos sobre comunicación, alimentación y Comunicación

Aumentativa y Alternativa (CAA)!

Por ejemplo, sabías que ...
¡Los problemas de comunicación afectan aproximadamente a 46 millones de estadounidenses!

La deglución es una de las acciones más complejas que realizamos. Todo el proceso toma la

coordinación de 26 músculos en la boca más la garganta y el esófago.

CAA es el término que describe varios métodos de comunicación que pueden ayudar a las personas

que no pueden usar de manera confiable el habla verbal. CAA también puede facilitar el desarrollo del

habla para muchos niños con discapacidades del desarrollo.

El lenguaje de señas americano (ASL) se desarrolló en Hartford, CT en 1814.

I n t r o d u c i e n d o  . . .

La Oficina de Correos de iHOPE!
Diseñada para fomentar la alfabetización y las habilidades

vocacionales y promover una mayor conexión entre los estudiantes, la

Oficina de Correos alienta a los estudiantes a enviar cartas, postales,

invitaciones y trabajos de arte entre ellos o entre los miembros del

personal. También proporciona a los estudiantes la oportunidad de

pasar por el proceso de contratación de trabajo. Para aquellos

interesados, se proporciona una solicitud que requiere que los

estudiantes usen sus diferentes métodos de comunicación y escritura

para responder preguntas, y se realiza una entrevista.

 

Hay tres puestos creados para que todos los estudiantes puedan

postularse y realizar las tareas requeridas:

 

Administrador de correo: Recoge el correo del buzón central y lo

ordena.

Clasificador: divide el correo por aulas, utilizando señales de color o

táctiles para separar el correo.

Portador de correo: entrega el correo ordenado desde el centro de

correo central a cada aula.

Maria ,  e l  Admini s trador  d�  corr eo


