ABRIL

International Academy of Hope
PALABRAS CENTRALES: Mal, Diferente
EVENTOS PARA ABRIL:
Abril 1 - Abril 30: Mes nacional de la terapia ocupacional
Abril 4: Grupo de Padres: Departamento de Terapia Fisica,
5:00 PM
Abril 5: Día de Deportes: ¡Representa a tu equipo favorito!
April 12: Día de Superhéroe: ¡Vístete como tu superhéroe
favorito!
April 17: Día de Décade/Festival de Primavera
April 18: Comité de Padres, 9:30 AM
April 19 - April 26: Vacaciones de Primavera, Escuela Cerrada
Por favor revise el calendario enviado a casa con su hijo
para otros eventos.

Perfil del Estudiante: Heidi
¡Estamos muy orgullosos de Heidi, quien fue elegida como la Estudiante del mes de
abril por su progreso en el uso del baño y mantenerse seca todo el día! Ella
realmente ha aprendido a adaptarse al calendario y casi siempre ha tenido éxito,
aunque solo comenzó la semana pasada. Heidi realmente parece disfrutar de su
nuevo autocontrol y de todas las partes de la rutina que está aprendiendo.

Perfil del Estudiante: Samirah
Samirah ha progresado maravillosamente y continúa adquiriendo habilidades
importantes. Samirah ha aprendido a jugar con los juguetes de una manera
más funcional. Ella señala el ABC mientras mira el lápiz alternativo. Ahora
puede manejar los libros de forma adecuada e independientemente mira las
imágenes y pasa las páginas. ¡Samirah está vocalizando nuevos sonidos y
comunicándose con su dispositivo AAC cada día más! Ella está manejando
mejor sus frustraciones y manteniendo la calma.

El paraprofesional
del mes: Maxene

Maxene ha demostrado tal
dedicación para aprender y
crecer como paraprofesional.
Ella siempre está dispuesta
a ayudar a los demás y
trabajar con el equipo del
aula. ¡Ella es sobresaliente
en apoyar a su estudiante!

¡La temporada d IEP está aquí!
¡Es probable que la reunión del IEP de su hijo(a) se
haya programado o se programará pronto!
Asegúrese de informarle a Mayra Díaz de la fecha
de su reunión para que el equipo de la escuela esté
disponible y proporcione los informes de progreso
de su hijo(a). Nuestra trabajadora social, Frances
Martin, estará disponible para asistir a la reunión
con usted en persona. Se recomienda que contacte
a su abogado(a) de educación especial para recibir
orientación adicional antes de la fecha de la reunión.
PSLL 2019 CHALLENGER
DIVISION REGISTRATION

La División Challenger de PSLL da la bienvenida a niños
y niñas con problemas físicos y de desarrollo entre las
edades de 4 y 18 años (o aún en la escuela secundaria)
para que disfruten de la alegría del béisbol mientras se
dan cuenta de las maravillas del trabajo en equipo en
los deportes. Los juegos no son competitivos y
permiten la participación de jugadores de cualquier
nivel de habilidad. ¡No hay cargo para los jugadores
Challenger!
Para obtener más información, visite
www.psll.org/challenger.

¡Gracias a todos los que nos
acompañaron en nuestra primera
recaudación de fondos formal, Art
Speaks! Debido a todo el apoyo,
recaudamos más de $30,000 para
beneficiar a nuestros estudiantes.
Un agradecimiento muy especial a
Mutual of America, que organizó nuestro
evento, asegurando que el 100% de sus
donaciones van directamente a nuestra
escuela.
Una exhibición de arte para padres se
llevará a cabo el 9 de mayo, de 9:00
a.m. a 4:00 p.m. en iHOPE. Las obras de
arte de los estudiantes estarán a la venta
y habrá una rifa.

