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International Academy of Hope
PALABRAS CENTRALES: Terminado, Ven, Arriba

FECHAS IMPORTANTES:  
Julio 18-19: Olímpicos de Verano de iHOPE

Julio 29: Visita de Frolic: Perros Terapuéuticos

Perf i l  del  Estudiante :  Tahreem
¡Tahreem ha llegado tan lejos desde que
comenzó en iHOPE el año pasado! Cuando
conocimos a Tahreem, ella solo usaba
constantemente los signos para "comer" y
"beber." Ahora, ella ha expandido su
vocabulario de signos y puede usar 17
signos diferentes de manera apropiada a
lo largo del día. Tahreem trabaja muy duro
y le gusta ser independiente. Tahreem es la
estudiante de mayor edad en iHOPE y este
año ha asumido muchas responsabilidades.
Ayuda con la oficina de correos de iHOPE y
la colecta de alimentos de caridad y ayuda
con la lavandería de la clase.¡Su actitud
dulce y positiva siempre ilumina el aula!

Nancy, Paraprofesional del Mes



¡La 5º Anual
Olímpicos d� Verano d� iHOPE

es esta semana! 

Axel, Rey de la fiesta, con su paraprofesional M a r i a ,  R e i n a  d e  l a  f i e s t a

¡Esperamos que todos se estén
emocionando! Ya casi es hora de que
nuestros estudiantes muestren todo su
arduo trabajo y progreso en los
eventos de este año.

Los boletos de la rifa están a la venta
hasta el viernes 18 de julio a las 3 PM.
Tenemos emocionantes sorteos este
año, ¡así que asegúrate de comprar tus
boletos o hacer un regalo! Visite nuestro
sitio web en www.yai.org/olympics19.

El baile de iHOPE estaba fuera de este mundo
Gracias a todos nuestros dedicados voluntarios y personal, el baile fue un éxito cósmico. El

20 de junio, nuestros estudiantes se arreglaron el cabello, las uñas y el maquillaje, cortesía

de Metamorphosis New York, y se vistieron con hermosos trajes y vestidos, donados por

amigos y familiares. Los estudiantes bailaron toda la noche con una lista de reproducción de

canciones que ellos mismos eligieron, jugaron juegos adaptados y tomaron fotos en un

fotomatón activado por interruptor. Definitivamente fue una noche para recordar.


