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¡El equipo de Campo Traviesa de ISAAC Está Listo para Correr en 2022!
New London, CT– Al comenzar el año escolar 2022-2023, ISAAC está lista para comenzar su segundo año de Campo Traviesa para niños y niñas. “Fue nuestro primer año
de cross country. Los estudiantes atletas estaban muy emocionados el año pasado y
disfrutaron compitiendo contra otras escuelas,” dijo el entrenador Presti. Este año,
ISAAC hará algo que nunca antes había hecho en su historia: auspiciará competencias
de campo traviesa en casa. ¿Cómo podrían auspiciar Encuentros de campo traviesa en
una escuela que no tiene nada de césped en el centro de la ciudad de New London?
La respuesta: Fort Trumbull. ISAAC pudo asegurar los terrenos de este fuerte histórico
para sus encuentros en casa a principios de este verano. El grueso en Fort Trumbull
tiene aproximadamente 1.2 millas de largo.
El entrenador Presti y el entrenador Kydd están ansiosos por poner en marcha el programa. “Comenzamos esta semana y estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes atletas realmente compitan este año,” dijo el entrenador Kydd. El entrenador Presti está en su segundo año como entrenador del programa de campo traviesa,
mientras que este es el primer año del entrenador Kydd.
El equipo masculino de Campo Traviesa de ISAAC toma la
línea de salida en un encuentro con BDJMS y Ledyard MS en
octubre de 2021.

Los horarios de todos los encuentros y prácticas se pueden encontrar en el sitio web
de ISAAC. El primer encuentro es el lunes, 26 de septiembre, contra Clark Lane Middle School en Fort Trumbull.

¡ENFOQUE DE PROFESORES!
Me complace presentarles a nuestra nueva
directora instrumental, la Sra. Chelsey Zimmerman. La Sra. Zimmerman es originaria de
New Milford, CT, donde fue una ávida miembro de sus conjuntos musicales de sus escuelas intermedia y superior. Tras obtener su
título en educación musical de la Universidad de Marywood en
Scranton, PA, comenzó su carrera como maestra en Florida. Mientras trabajaba allí, conoció a músicos irlandeses que la inspiraron
a estudiar música irlandesa y etnomusicología en Limerick, Irlanda. Durante los tres años que vivió allí, la Sra. Zimmerman obtuvo
su maestría, enseñó en una escuela secundaria irlandesa y
comenzó a trabajar para obtener su doctorado en la Universidad
de Limerick justo antes de regresar a Connecticut. Cuando la Sra.
Zimmerman no está enseñando o trabajando en su investigación,
se la puede encontrar tocando música irlandesa en la zona.
¡También le encanta correr y cualquier cosa de Disney! “Estaba
tan emocionada de tener la oportunidad de trabajar en ISAAC,”
dijo la Sra. Zimmerman. “¡Desde mi primer día aquí, he dicho que
esta es la escuela intermedia a la que desearía haber asistido cuando estaba en sexto grado! Estoy ansiosa por desarrollar el programa instrumental aquí.” Ella quiere explorar todos los
diferentes tipos de música. ¡Démosle a la Sra. Zimmerman una
Notas del Director: Hola familias de ISAAC,
La escuela ha tenido un comienzo rápido.
Recuerde firmar la hoja “Stakeholder” y devolverla
al maestro asesor de su hijo/a. Esta semana también
es nuestra primera reunión del PTO del año. Puede encontrar el enlace de ZOOM para la reunión en la página de PTO
en el sitio web de ISAAC,
www.isaacschool.org/family/pto.
¡Vamos dragones!

EVENTOS/PROGRAMAS VENIDEROS

HORARIO A/B PARA LA SEMANA DEL 12 DE SEPTIEMBRE
LUN
MAR
MIER
JUE
VIE_
Día B
Día A/
Día B
Día A/
Día B
Asesoría
Asesoría
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
NOCHE VIRTUAL DE REGRESO A LA ESCUELA
JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CAMPAÑA DE VACUNAS
VIERNES, 16 de SEPTIEMBRE de 2022 3-6:00PM
incluido el refuerzo más reciente modificado para
atacar tanto la cepa original del virus como las subvariantes ahora dominantes de Omicron, BA.4 y BA.5
LUNES, 3 DE OCTUBRE
¡1er “Lip Dub” Anual de ISAAC!

