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The International Academy of Hope
Palabras Centrales: Terminado, Ven, Arriba

F E C H A S  I M P O R T A N T E S:
Agosto 16: Último día de escuela

   Agosto 19 - Septiembre 4: Vacaciones de verano
Septiembre 5: Primer día de escuela 

Jayden ha mostrado mucho progreso y crecimiento en su primer año en iHOPE. En 
septiembre pasado, cuando conocimos a Jayden, tuvo problemas para mantenerse alerta 
y participar en sus actividades y terpias diaras durante todo el día. ¡Debido a su arduo 
trabajo, Jayden está alerta y le encanta participar en sus actividades durante el día con 
sus compañeros de clase, terapeutas, paraprofesional y maestra! Jayden usa su 
interruptor de proximidad y un paso-a-paso como un profesional para participar en 
todas sus actividades favoritas, especialmente cualquier cosa que implique música o 
cocina. cocina. ¡Es un estudiante amable y trabajador que hace que todos los días en iHOPE 
sean soleados!

Perfil del Estudiante: Jayden

Perfil del Estudiante: Amelia
¡Amelia realmente ha florecido este año! Ella ha hecho un progreso increíble 
usando TotalTalk y escaneando dos interruptores para comunicarse y expresarse. 
Ella quiere ser escritora cuando se gradúe de la escuela. En preparación, ¡ha 
comenzado un blog llamado Queen Amelia y una columna de consejos de 
AskAmelia donde su consejo es perfecto! Trabaja duro y se fortalece todos los 
días al usar su entrenador de marcha, bicicleta adaptada y rodar sobre Júpiter. 
¡Cuidado! mientras que Amelia pasa rápidamente en su silla de ruedas eléctrica 
durante Odurante OT y Vision mientras continúa ganando su independencia. Amelia es una 
chica especial llena de sonrisas y risas a la que le encanta leer y chismear. Ella 
aporta brillo a iHOPE y a todos los que conoce.

Paraprofesional del Mes: 
Precious



No hubiera sido posible sin todas las 
personas que se ofrecen como voluntarios 
para prepararse con anticipación, trabajar 
durante el evento y limpiar después. 
¡Gracias por hacer posible estos dos días!

A los miembros del Comité Olímpico, los diversos 
departamentos de iHOPE y nuestra familia YAI, gracias por 
la parte que desempeñaron en la creación de este 
maravilloso evento. No podríamos haberlo hecho sin su 
participación y apoyo. A nuestros estudiantes, ¡gracias por 
trabajar tan duro! Sus logros este año han sido asombrosos. 
Somos muy afortunados de pasar nuestros días contigo.

Splashes of Hope creó este increíble mural para nosotros. 
No podemos agradecerles lo suficiente por esta hermosa 
pieza. Nuestros estudiantes disfrutan de pasar y encontrar 
todas las imágenes ocultas en el interior, indicadas en la 
clave a la derecha. ¡Qué forma tan increíble de fomentar 
la creatividad y el aprendizaje!


