DICIEMBRE 2018

The International
Academy of Hope
Palabras centrales para Diciembre: Dar, Que
ESCUELA CERRADA:
Vacaciones de invierno: 24 de Diciembre
hasta el 1ro de Enero

PRÓXIMOS EVENTOS
10 de Diciembre- Dia de los Derechos
Humanos
13 de Diciembre- iHope comité de padres:
9:30AM
20 de Diciembre: iHope celebración de días
festivos

Student Profile: Adrian
Desde que comenco en iHOPE el verano
pasado, ¡Adrian ha hecho un progreso increíble!
El aprende con entusiasmo, le gusta ir a la
escuela y siempre está dispuesto a aprender
cosas nuevas. Adrian escucha con gran
atención al leer historias o hablar con sus
compañeros y terapeutas sobre el clima o los
sentimientos. Responde a la información
activando su interruptor de cabeza o brazo de
manera adecuada y, a menudo, vocaliza su
felicidad. ¡Incluso ha aumentado su tolerancia
en las sesiones de terapia! Adrian da 100% de
esfuerzo en lo académico y ama los libros,
especialmente los libros táctiles. Él esta en la
escuela diariamente, nunca faltando un día,
"lluvia o nieve"

Paraprofesionales
del mes: Monica
Ripley and Wanetta
Contee

Introducción de los copresidentes del comité de
padres
AMBER AND MICHELLE
¡Hola a todos! Nos gustaría presentarnos a usted, ¡somos los copresidentes entrantes del
Comité de Padres de iHOPE, Michelle y Amber! Estamos muy contentos de servir como
copresidentes para este año escolar. Nuestro estudiante, Novak, es un estudiante que
regreso y ha tenido una gran experiencia en iHOPE. ¡Este año, esperamos ayudar a
nuestro Comité de Padres a involucrar a las familias aumentando la asistencia a nuestras
reuniones mensuales y planificando más eventos para reunir a nuestras familias de iHOPE!
Vivimos a pocas cuadras de iHOPE y estamos entusiasmados de conectar a nuestro barrio
para apoyar a iHOPE durante el año escolar.
Esperamos traer nuestras habilidades profesionales y nuestra pasión como padres
defensores al puesto, y esperamos conocerlos a todos este año. Si tiene preguntas,
comentarios, inquietudes o ideas, no dude en comunicarse con nosotros en
michellenigro@gmail.com o amber.c.nigro@gmail.com. ¡Gracias y esperamos verlos a
todos durante todo el año!

iHOPE celebración de días
festivos: 20 de Diciembre
Sumérgete en el espíritu de las fiestas! Asegúrese de
enviar a su hijo/a a la escuela con su mejor suéter o traje
festivo para nuestra fiesta festiva de 2018 el jueves 20 de
diciembre a la 1:30 p.m.
¿Interesado en ser voluntario o unirse a nosotros por
el día?
¡Envía un correo electrónico a Jace a
jace.prokupek@yai.org y ven a iHOPE para la fiesta! Se
necesitarán voluntarios de 12 pm a 4 pm. Ven por
cualquier cantidad de tiempo que puedas!

Grupo de Apoyo Para los Padres
No hay grupo por el mes de Diciembre
Miercoles, 9 de Enero: 12:30PM (Inglés)
Miercoles, 23 de Enero: 1:00PM (Español)

