FEBRERO

International Academy of Hope
PALABRAS CENTRALES: Quien, Tú
ESCUELA CERRADA:
Vacaciones de invierno: 18 Febrero hasta
22 Febrero

EVENTOS PARA FEBRERO:
7 de Febrero: Terapia de perros de Frolic
14 de Febrero: Evento del Día de San Valentín
15 de Febrero: iHOPE comité de padres: 9:30
AM
18 de Febrero: Día del Presidente
28 de Febrero: Terapia de perros de Frolic

Perfil del Estudiante: Paula
Paula ha logrado un progreso excepcional en la comunicación, la alfabetización, el
uso de tecnología adaptativa y las habilidades motoras finas y gruesas. Cuando
Paula comenzó por primera vez en iHOPE en septiembre, fue inconsistente en
comunicar sus deseos y necesidades. Con la colaboración de la terapia del habla y la
tecnología adaptativa, ella dominó el uso de un interruptor de una cabeza para
expresarse. Ahora ella está explorando usando dos interruptores de cabeza. En
terapia ocupacional, ella puede usar el interruptor SCATIR para comunicarse y
cambiar páginas en un libro digital. Ahora puede estirarse con las manos y se ha
vuelto más independiente al pedalear la bicicleta en Fisioterapia. En alfabetización,
Paula ahora puede ordenar las letras de su nombre. Usando el lápiz alternativo,
escribió su nombre "PPABA" y "Palab" cuando escribió el libro de la letra P y el libro
de colores de Peppa Pig. Puede leer los colores rojo, rosada, verde y naranja
mientras lee su libro de colores Peppa Pig. Paula ha hecho tanto progreso asistiendo
a iHOPE. ¡Estamos tan emocionados de seguir viéndola crecer!

El paraprofesional del
mes: Ella Pleasant

¡Ella es realmente increíble
con Donovan! Ella es capaz de
integrar habilidades y
lecciones de cada terapia y
sesión académica para
ayudar al desarrollo general
de Donovan. ¡Ella es un activo
para el equipo de Donovan!

Ten Un Corazón
Para el Día de San Valentín

Evento del Día de San
Valentín: 14 de Febrero
Raphaelson y Levine se
unirán a nosotros para
artes y manualidades de
1:00 PM - 2:30 PM.

¡Pídale a sus amigos y familiares que
patrocinen una tarjeta de San Valentín
de $20.00 para un estudiante de iHOPE!
Todos corazónes se agregarán a
nuestro muro, representando los
corazónes que nuestros estudiantes han
impactado este año. Traer dinero a la
escuela o compra corazónes en línea en
give.yai.org/valentines19.

GRUPOS PARA PADRES
Grupo De Apoyo Para Padres
Miércoles, 2/13, 12:30 PM - Inglés
Miércoles, 2/27, 1:00 PM - Español

Grupo Educativo: AAC, Mi Hijo/a, y Yo
Jueves, 2/7, 5:00 PM

