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¡Saludos familias de ISAAC! 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! ¡Estoy encantado de tener a su hijo/a con nosotros! Es difícil creer que ya nos estamos 
preparando para comenzar otro año escolar. Sé que el comienzo de este año escolar no es nuestro estilo tradicional de "Regreso a 
la escuela", pero les prometo que estamos trabajando y planificando para asegurar que el comienzo sea perfecto para su hijo/a. 

No solo hemos estado planificando el regreso seguro de sus hijos, sino que todo nuestro personal docente ha estado trabajando 
diligentemente en las revisiones del plan de estudios y el desarrollo profesional ayudando a garantizar que comenzamos este año 
escolar listos para brindar instrucción de la más alta calidad y envolver a los estudiantes en trabajo significativo. Es imperativo 
que nuestro rigor académico no sea comprometido por tener que instruir utilizando el modelo híbrido. Nuestro personal de 
consejería también ha desarrollado y creado un plan de estudios de asesoramiento para abordar el aprendizaje social y emocional 
para todos nuestros estudiantes. Ninguno de nosotros ha sufrido una pandemia como Covid-19 y muchos estudiantes tienen 
inquietudes y preguntas sobre cómo se sienten durante este tiempo difícil. Es nuestra máxima prioridad considerar estos 
sentimientos y abordarlos a través de un plan de estudios de asesoramiento diario. 

Todos los estudiantes, cuya familia ha optado por enviar a su hijo/a a recibir instrucción en persona, comenzarán el año en nuestro 
modelo híbrido. Con el modelo híbrido, la mitad de los estudiantes asistirán a la escuela en el Día A (lunes y jueves) para sus 
estudios académicos básicos y asesoría, mientras que la otra mitad estará en casa recibiendo instrucción en clases electivas 
virtualmente. En el Día B surgirá lo opuesto. Todos los estudiantes aprenderán de forma remota los miércoles para garantizar que 
nuestro personal de conserjes pueda realizar una limpieza profunda en todo el edificio. ¡Ha habido algunos cambios aquí en 
ISAAC! Hemos remodelado la cafetería para crear el espacio necesario para el distanciamiento social mientras almorzamos. Cada 
mesa tendrá divisores de plexiglás para garantizar que los estudiantes puedan comer de manera segura. También hemos realizado 
importantes actualizaciones tecnológicas con nuevos televisores en cada salón para mejorar la instrucción. 

¡Buenas noticias adicionales! ¡El estado ha aprobado nuestra licencia para los próximos cuatro años! Tenemos Candidatura para 
Acreditación y comenzaremos el proceso hacia la acreditación completa con la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva 
Inglaterra (NEASC) durante los próximos tres años. Hemos agregado algunos cursos nuevos: Baile y Arte Multimedia, los cuales 
se llevarán a cabo en un salón en el Garde Arts Theatre. Además, me gustaría dar la bienvenida oficialmente a nuestros nuevos 
miembros a la familia ISAAC. Somos muy afortunados de agregar un grupo tan increíble de profesionales a nuestro personal. 

Tanya Collins, Decana de Estudiantes Amanda Grundy, Baile/Teatro Kimberly Laviviere, Matemáticas 
William Keane, Educación Física/Salud Tyler Keith, Ciencias  William Linski, Ciencias 
Patrick Marum, Música  Tucker Regan, Trabajadora Social  Jennifer Rovetti, Estudios Sociales 
Christina Schiano, Español Christopher Sheldon, Matemáticas Brian Trost, Gerente de Tecnología 

Marque sus calendarios para los siguientes eventos: 
• 31 de agosto: Medio día para estudiantes del Día A 
• 1 de septiembre: Medio día para estudiantes del Día B 
• 23 de septiembre: Casa Abierta Virtual de ISAAC (Medio Día) 

Ahora que entramos al año escolar 2020-2021, estoy segura de que nos esperan experiencias de aprendizaje increíbles y muchos 
momentos memorables, y espero poder compartirlos con ustedes. ¡Estoy encantada de unirme a ustedes en este próximo capítulo 
de la vida de su hijo y espero poder compartir muchos momentos felices con ustedes durante el transcurso de este próximo año 
escolar! ¡Disfrute los días restantes del verano! 

Los mejores deseos, 
 
 
 
Denise M. Dunning 
Principal 
 Creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito con trabajo duro y determinación. 


