MAYO

International Academy of Hope
PALABRAS CENTRALES: Abrir, Crear
EVENTOS EN MAYO:
Mayo 1 - Mayo 31: Mes de Mejor Habla y Audición
Mayo 17: Comité de Padres, 9:30 AM
Mayo 17: Día de Ropa Descombinada
Mayo 24: Día de Estados Unidos: Vestir rojo, blanco, y azul
Mayo 27: Día Conmemorativo, Escuela Cerrada
Mayo 30: Día de Playa/Hawaiano
Por favor revise el calendario enviado a casa con su hijo
para otros eventos.

Perfil del Estudiante: Jesus
Jesús ha hecho un progreso asombroso en
todas sus terapias y sesiones académicas. A
lo largo del día en la escuela, participa
activamente en sesiones de grupos pequeños
y le gusta trabajar con sus compañeros. Está
más concentrado y atiende visualmente las
tareas, siguiendo las instrucciones dadas por
sus terapeutas y su maestro. El progreso de
Jesús se puede ver en su mayor tolerancia
al explorar tácticamente objetos nuevos, lo
que indica descansos cuando se siente
abrumado y la activación de sus
interruptores de manera adecuada durante
nuestras sesiones de lectura en voz alta y
compartida. Responde a la información
cuando se presenta activando
adecuadamente su interruptor de cabeza o
interruptor de brazo y vocalizando su
felicidad. Jesús ha asistido regularmente a la
escuela y siempre trata de esforzarse al
100% cuando trabaja en materias
académicas y terapias.

El paraprofesional
del mes: Escarlis

¿Qué se puede decir de Cali? ¡Ella es una en
un trillón! Su corazón amoroso y su actitud
positiva hacen que sea un placer trabajar
con ella. Ella siempre está dispuesta a echar
una mano y, a menudo, tiene tareas
completadas antes de que alguien sepa que
deben hacerse. Catie ha hecho enormes
progresos este año gracias al arduo trabajo
y dedicación de Cali. ¡La clase 3 NO
podría funcionar sin ella!

¡guarda la
fecha!

¡Los votos están en! Este año,
nuestro tema de fin de año es
"Fuera de Este Mundo" y el 19
de Junio de 2019.

Abril fu el mes d la terapia ocupacional!

Para celebrar, el departamento de OT planificó una
variedad de actividades y sesiones educativas
durante todo el mes de Abril. Comenzaron el mes el
Día de los Inocentes con un juego adaptable de
pastel en la cara. Todos los directores fueron
elegidos para participar. Los estudiantes usaron
interruptores para darles con un pastel en la cara.
Otras actividades incluyeron conducir las sillas de
ruedas eléctricas, una competencia de vestirse con
equipos y métodos de adaptación, y enseñar al
personal las técnicas para alimentar a los estudiantes.
Se llevaron a cabo sesiones educativas para
aprender más sobre los sistemas de sillas de inodoro
y las estrategias para la autorregulación. Al final del
mes, el personal usó lo aprendido y jugó un juego
competitivo de Jeopardy. ¡El departamento de OT
desea agradecer a todos los que participaron a lo
largo del mes!

