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Almuerzos escolares en ISAAC, ¡El Siguiente Nivel!
New London, CT– ISAAC no es solo una escuela con un programa académico
riguroso, atletismo competitivo, maestros increíbles y ofertas sobresalientes
para programas extracurriculares. ISAAC tiene mucho más que ofrecer y
comienza con nuestra Cafetería y nuestro programa de almuerzo. ISAAC
entiende que sus estudiantes necesitan lo mejor de todo y eso incluye nuestro
personal de cocina, el menú del almuerzo y los ingredientes.

Chef Julie en el ISAAC CAFÉ recientemente remodelada en
abril de 2022. La cocina ISAAC ahora es una cocina
completamente equipada de última generación.

“Escuchamos a nuestros estudiantes, valoramos sus opiniones sobre lo que les
gusta de la comida y entendemos que el almuerzo es una parte importante de su
día,” dijo el Dr. Spera. “Nuestros estudiantes merecen lo mejor y eso es lo que
queremos darles.” Cada mes, el Dr. Spera y chef Julie crean un menú basado en
los comentarios de los estudiantes. Los cambios se realizan en función de los
gustos, disgustos y recomendaciones de los estudiantes. Es un proceso iterativo
que comienza con los estudiantes de ISAAC. Algunos almuerzos populares de
ISAAC son: pollo General Tso con arroz chino y verduras, macarrones con queso
y pollo al búfalo, cerdo desmenuzado a la barbacoa y ensalada de col y pollo con
gofres, por nombrar algunos. “Nos encanta brindarles a nuestros estudiantes
opciones únicas de comida, diferentes a las de otras escuelas,” dijo chef Julie.

El menú mensual de ISAAC se puede encontrar aquí: https://www.isaacschool.org/dragon-life/caf-isaac

ENFOQUE DE PROFESORES
SR. IRVINE
El Sr. Irvine está en su primer año
enseñando estudios sociales de
sexto grado en ISAAC. Recibió su
licenciatura en Historia de Southern
New Hampshire University y una
Maestría en Artes y Enseñanza de
Sacred Heart University. El Sr. Irvine
también es entrenador de béisbol y
baloncesto, y da crédito a su experiencia como entrenador como un motivador importante para convertirse en
educador. Adopta el proceso de aprendizaje y la mentalidad de establecer metas, trabajar en equipo y tratar de
mejorar cada día. Además de enseñar y entrenar, el Sr.
Irvine disfruta de los deportes, cocinar y pasar tiempo
con su esposa y su hija de 4 años.
Notas del Director:
Hola familias ISAAC,
Este jueves, 22 de septiembre de 2022,
ISAAC auspiciará nuestra Noche Virtual
de Regreso a la Escuela de 6:00 p.m. a
7:30 p.m. Se enviarán enlaces de Zoom
para cada grado los cuales también estarán disponibles en nuestro sitio web.
¡Vamos dragones!

EVENTOS/PROGRAMAS VENIDEROS

HORARIO A/B PARA LA SEMANA DEL
19 DE SEPTIEMBRE
LUN
MAR
MIER
JUE
VIE
Día A
Día B/
Día A
Día B
Día A
Asesoría
1/2 Día
NOCHE VIRTUAL DE REGRESO A LA ESCUELA
JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
6:00pm-7:30pm
LOS ESTUDIANTES SALEN TEMPRANO (12:15 p.m.)
LUNES, 3 DE OCTUBRE
¡1er “Lip Dub” Anual de ISAAC!
2da REUNIÓN DEL PTO
(COMITÉ DE PADRES Y ADMINISTRADORES)
MARTES, 11 DE OCTUBRE, a las 6:00 pm
El enlace de Zoom aparece en el sitio web de ISAAC

