
International Academy of Hope
MARZO

PALABRAS CENTRALES: Eso, Para, Mira

EVENTOS PARA MARZO: 

Perfi l  del Estudiante: Grace

Perfi l  del Estudiante: Eli

El  paraprofes ional  de l  
mes :  Mildred Col lazo

15 de Marzo: Terapia de perros de Frolic
15 de Marzo: iHOPE comité de padres: 9:30 AM
20 de Marzo: Art Speaks, Beneficio del Arte
22 de Marzo: Viernes Casual: Vestir Como Gemelos
27 de Marzo: Grupo de apoyo para padres 
(Español) 
28 de Marzo: Taller de terapia físico: 5:00 PM
29 de Marzo: Viernes Casual: Usar rope de iHOPE  

¡Grace es una joven maravillosa! Su risa contagiosa y su 
sonrisa soleada alegran el día de todos. Grace está encontrando 
su voz tanto vocalmente como con su tableta de comunicación, 
y se está convirtiendo en una estrella brillante en la terapia 
física durante las clases de yoga y las sesiones de bicicleta. Ella 
está aprendiendo a conducir una silla eléctrica con la cabeza y 
le está yendo muy bien. A ella le encanta salir a la comunidad 
para visitar sus cafeterías favoritas e ir a comprar. Le encanta 
hacer arte usando instrumentos de arte adaptadas. A Grace 
también le gusta usar su lápiz adaptado para expresar sus 
pensamientos y le encanta socializar en el Grupo de Niñas.

Eli es un niño dulce y amigable con una sonrisa que 
ilumina cualquier habitación en la que entra. Disfruta la 

música, juega con los carros de juguete, la muñeca, y juega 
con sus compañeros y su paraprofesional, Gwen. Desde su 

llegada a iHOPE, Eli ha logrado un progreso notable, 
mejorando en actividades de grupos pequeños, juegos de 

turnos y lectura independiente. También ha demostrado 
una mejoria en las actividades dirigidas por la profesora, 

como el tiempo de cuentos.

Millie siempre está lista para echar una mano y 
ayudar con las sesiones de terapia de su 
estudiante, Aisha. Ella hace un excelente trabajo 
llevando a cabo los objetivos de terapia de Aisha 
en el aula. Además de ser maravillosa con 
Aisha, Millie trabaja bien con todos nuestros 
estudiantes mientras cubre a otros 
paraprofesionales. Ella viene con grandes 
actividades para hacer con los estudiantes en su 
tiempo libre. ¡Ella es muy merecedora del para 
Paraprofesional del Mes!




