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Semana del 5 de septiembre de 2022

@ ISAAC Principal Linski

¡PRONTO! UNA NUEVA FACHADA AL ENTRAR AL AÑO 25 DE ISAAC
New London, CT– As we celebrate our 25th year anniversary, the Interdistrict School for Arts and Communication is in the midst of constructing a new addition set for completion in April 2023. The design for the
3,410-square-foot addition was approved last year by the Board of Directors, developed by JCJ Architecture, and being constructed by G. Donovan Associates. The addition will add a new state of the art science
classroom and lab along with a new band and chorus room. The space below the suspended addition
would be utilized as outdoor space complete with artificial turf and outdoor seating.
Executive Director, Dr. Nicholas Spera stated that: “Our students and school community deserve the opportunity to learn and grow in the best facilities with the best staff. We now have the staff and soon we
will have a tremendous facility to support our curricula needs.”

With construction in progress the school has shifted all parent drop off and parent pickup to the Governor
Winthrop Boulevard side of the building. This will help limit the traffic on the construction side of the
building and allow for the construction crew to progress safely on the addition of our new classrooms.
Look for updates via social media!
New London, CT– Mientras celebramos nuestro 25.° aniversario, Interdistrict School for Arts and Communication está en medio de la construcción de adición la cual se completará en abril de 2023. El diseño para la
adición de 3,410 pies cuadrados fue aprobado el año pasado por la Junta Directiva, desarrollado por JCJ
Architecture, y siendo construido por G. Donovan Associates. La adición incluirá un nuevo salón de clases y
laboratorio de ciencias de última generación así como un nuevo salón de banda y coro. El espacio debajo
de la adición suspendida se utilizaría como un espacio al aire libre completo con césped artificial y asientos.

Un boceto conceptual de la nueva adición en ISAAC la cual incluirá un nueva
salón de música y un salón & laboratorio de ciencias

El Director Ejecutivo, el Dr. Nicholas Spera, declaró que: “Nuestros estudiantes y la comunidad escolar
merecen la oportunidad de aprender y crecer en las mejores instalaciones con el mejor personal. Ahora
contamos con el personal y pronto tendremos una gran instalación para respaldar nuestras necesidades
curriculares.”

AFTER SCHOOL PROGRAMING AND ATHLETICS
ISAAC is heading into the second year of our 21st Century Community Learners Centers Grant
(21CCLC). The grant helps fund after school programming starting on
October 11th and running through May 31st of the 2022-20223 School
year. Students have the ability to try many clubs including: Leadership
Club, Culinary Club, Swing Band Club, Gaming Club, MathCounts Club, and
Environmental Club. Each club runs for approximately nine weeks providing all students the opportunity to try different clubs. Over the course of
each trimester.
In addition to after school clubs, ISAAC has many athletic choices for our
students. In the fall students at ISAAC can take part in Co-Ed Cross Country , In Winter Basketball and Fencing, and in the spring Girls Volleyball and Co-Ed Intramural
basketball. To sign up, please visit www.isaacschool.org select the Dragon Life tab and Program
Registration.
PROGRAMACIÓN DESPUÉS DE CLASES Y DEPORTES
ISAAC se dirige al segundo año de nuestra 21st Century Community Learners Centers Grant
(21CCLC). Esta subvención ayuda a financiar la programación extracurricular a partir del 11 de
octubre y hasta el 31 de mayo del año escolar 2022-2023. Los estudiantes tienen la oportunidad
de tratar muchos clubes, incluidos: Club de liderazgo, Club culinario, Club de banda de swing,
Club de juegos, Club MathCounts y Club ambiental. Cada club tiene una duración de aproximadamente nueve semanas lo cual brinda a todos los estudiantes la oportunidad de tratar diferentes
clubes a lo largo de cada trimestre.
Además de los clubes extracurriculares, ISAAC tiene muchas opciones deportivas para nuestros
estudiantes. En el otoño, los estudiantes de ISAAC pueden participar en Co-Ed Campo Traviesa,
Baloncesto Invernal y Esgrima, y en la primavera, Voleibol de Niñas y Baloncesto Co-Ed.

EVENTOS/PROGRAMAS VENIDEROS
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Consulte nuestro sitio web para las horas y fechas
de los Clubes de ISAAC - ¡Participe!

Para registrarse, visite www.isaacschool.org, seleccione la pestaña Dragon Life y luego Program
Registration.

Notas del Director: Hola familias de ISAAC,
Estoy emocionado de traerles nuestra primera
edición de Dragon Tales. Busque cada edición
que se publicará todos los lunes durante el
año escolar. ¡Destacaremos a los estudiantes,
los maestros, los próximos eventos y los muchos grandes acontecimientos en nuestra escuela y comunidad!
¡Vamos dragones!

NOCHE VIRTUAL DE REGRESO A LA ESCUELA DE
ISAAC
JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1ra REUNIÓN DEL PTO
(COMITÉ DE PADRES Y ADMINISTRADORES)

MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE, a las 6:00 pm
El enlace de Zoom aparece en el sitio web de ISAAC
LUNES, 3 DE OCTUBRE
¡1er Lip Dub Anual de ISAAC!

