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NOVIEMBRE

ESCUELA ESTA CERRADA:
11/6 - No hay Clases
11/12 - Día de los Veteranos
11/22-11/23 - Acción de Gracias

EVENTOS PARA NOVIEMBRE

11/1 - Dia de síndrome Lennox-Gastaut
11/15 - Comida internacional
11/16 - Comité de Padres 9:30am

Omar es un niño de doce años que se a ajustado a iHOPE 
maravillosamete. Su asistencia a la escuela ha sido increíbles. Es 
muy amigable y motivado. Le encanta hacer música, cantar con 
su paraprofesional, socializar y usar su voz. Él ha estado usando 
un lápiz alternativo de flip book para escribir notas a sus 
compañeros y registrarse en las reuniones del aula. El 
escaneaba y elegia letras sin orden, pero ahora atiende 
cuidadosamente y selecciona constantemente las letras de su 
nombre, esperando de escuchar la letra "O". Omar ahora está 
rodando solo sobre la colchoneta y sobre un gran balón de 
terapia, algo que no pudo hacer antes. Omar ha estado 
aprendiendo a usar y activar un interruptor conectado a un 
aparato de comunicación de voz para tomar decisiones y 
comentarios y expresar sus deseos y necesidades básicas. Él ha 
estado respondiendo muy bien a los colores rojo, naranja y 
amarillo y le encanta trabajar con bolsas sensoriales de esos 
colores. Estamos increíblemente orgullosos de todos los logros 
de Omar. Es muy trabajador y muy motivado para aprender. 
¡Sus esfuerzos en sus sesiones son sobresalientes! Buen trabajo, 
Omar, eres una estrella!
 

Perfil del Estudiante: Omar El paraprofesional 
del mes de 
Noviembre es 
Ivelisse Torres.
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En Octubre, iHOPE fue seleccionado como escuela para ser presentado en la cuenta de 
Instagram de Tobii Dynavox Tobii Dynaox fabrica AAC (Comunicación Alternativa o
Aumentativa) que muchos de los estudiantes utilizan, y fue realmente emocionante 
tenerlos compartir todas las cosas geniales para las que nuestros estudiantes usan su 
tecnología! 
Nosotros presentamos la hora de la narración de cuentos, la reunión de la mañana, los 
juegos y las canciones durante la semana.  Nos divertimos mucho!
 
No se olvide a seguir a IHope en Instagram al @IHOPENYC y Tobii Dynavox al 
@Tobii_Dynavox.
 

IHOPE APARECE EN LAS REDES SOCIALES DE 
TOBII-DYNAVOX

GRUPOS PARA PADRES
 Grupo de Apoyo para Padres (12:30PM)

Miércoles, 11/7 - Inglés
Miércoles, 11/28 - Español

Grupo Educativo: Ideas de regalos adaptados (5:00PM)
Jueves, 11/15

iHOPE será LIVE STREAMING este taller para padres! Haga clic aquí para ver la 
transmisión en vivo. http://bit.ly/ihopegift

Celebrando el mes de la Fisioterapia!
Para celebrar todo el arduo 
trabajo y los logros que se están 
produciendo en el 
Departamento de Terapia Física 
de iHOPE, nuestro personal se 
reunió e hizo camisetas para que 
todos las usen en honor del mes 
de Terapia Fisica! Gracias por 
todo lo que haces!

https://www.youtube.com/watch?v=RFlZZfX04O0

