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Semana del 26 de septiembre de 2022

@ ISAAC Principal Linski

¡Estudiante de sexto grado de ISAAC haciendo la diferencia en la comunidad!
New London, CT – No todos los días tienes la oportunidad de recaudar más de $1,100.00
para una causa local. Eso es exactamente lo que hizo Olivia Campbell el 17 de septiembre de 2022. Olivia es estudiante de 6to grado en ISAAC y miembro activo del Gabinete
del Gobernador Infantil de Connecticut de 2022 (http://ct.kidgovernor.org/cabinet2022).
Olivia quería traer atención a una causa digna a aquellos con quienes sirve. ¡La causa:
FRESH Garden Walk for Food Justice! La caminata ayuda a promover la justicia alimentaria y el mantenimiento de espacios verdes. Según el sitio web de FRESH New London,
su misión: “En FRESH, sabemos que la relación entre la justicia alimentaria y la justicia
racial es muy real. Trabajar juntos en nuestra cultura colectiva aumenta el acceso a los
alimentos, la cohesión comunitaria, la autoestima y los espacios verdes entre generaciones.”
La caminata de 2.5 millas le tomó a Olivia y miembros de su familia algún tiempo mientras visitaban 5 de los jardines comunitarios de New London. “Si necesita alimentos en la
comunidad, ellos ayudarán a proporcionar productos frescos,” dijo Olivia. “Pensé que
era realmente genial, nunca había visto una granja real. Fue genial ayudar a recaudar
dinero para una buena causa.”
¡Olivia Campbell se para fuera de uno de los 5
jardines comunitarios durante FRESH Garden
Walk for Food Justice!

La Ciudad de New London y ISAAC están extremadamente orgullosos de nuestros estudiantes y su trabajo para ayudar a nuestra comunidad. ¡Buen trabajo, Oliva!

ENFOQUE DE PROFESORES: MS. HARVEY
Me encanta enseñar Salud y Educación Física y
especialmente aquí en ISAAC. La administración,
el personal y los niños son increíbles y muy divertidos. Mientras crecía, practiqué varios deportes
durante toda la escuela secundaria y luego continué jugando softbol en UMASS Lowell y CCSU.
Fui nombrada capitán del equipo de softball de
CCSU y fui nominada All American en fuerza y acondicionamiento. Todavía me encanta practicar todo tipo de deportes y hacer
ejercicio, especialmente el voleibol de playa, y estoy volviendo a
aprender a surfear ya que no lo hacía desde que era más joven.
También me encanta pasar tiempo con mi familia y amigos, ir a
la playa, ir a pescar en bote y sobre todo la música Reggae. Disfruto estar al aire libre en la naturaleza, a mis hijos y a mí nos
gusta encontrar diferentes senderos y lugares de aventura los
fines de semana. Mi hijo mayor juega béisbol en la universidad,
así que estamos planeando algunos viajes a NY para verlo jugar
este año. ¡Nuevamente, gracias a todos, personal y estudiantes,
por darme una cálida bienvenida aquí en ISAAC! - Sra. Harvey

Notas del Director:
Hola familias ISAAC,
Estamos avanzando rápidamente en el
primer trimestre. Consulte PowerSchool y
pregúntele a su hijo sobre su Google Classroom y sus tareas. Nos encanta recibir llamadas
y correos electrónicos con respecto al trabajo de
los estudiantes. Juntos, trabajamos para ayudar a
que nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia académica. ¡Vamos dragones!

EVENTOS/PROGRAMAS VENIDEROS

HORARIO A/B PARA LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE
LUN
MAR
MIER
JUE
VIE
Día B
Día A/
Día B
Día A
Día B
Asesoría
Asesoría
LUNES, 10 DE OCTUBRE—DÍA DE LA RAZA
* No hay clases *
MARTES, 11 DE OCTUBRE, 6:00 pm
2da REUNIÓN DEL PTO
(COMITÉ DE PADRES Y ADMINISTRADORES)

El enlace de Zoom aparece en el sitio web de ISAAC
MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE
¡1er “Lip Dub” Anual de ISAAC!
VIERNES, 28 DE OCTUBRE
Día de fotos escolares
24-28 DE OCTUBRE
Semana del Espíritu de ISAAC
Lunes—Día del sombrero/gorra
Martes—Día de gemelos
Miércoles—Miércoles chiflado
Jueves—Día de deportes
Viernes—Viernes elegante en honor
al día de fotos escolares

