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Del Director
Michael Lees | Director
Conversaciones Académicas

Torneo de Tenis

Fue genial ver la alta participación de las conversaciones
académicas de la semana pasada. Si bien la escuela organiza
dos sesiones formales durante el año en que se llevan a cabo
conversaciones sobre el aprendizaje de los alumnos, tenemos
la expectativa de que los padres deben hablar frecuentemente
con sus hijos sobre su aprendizaje. No solo aprende sobre
el día de su hijo, sino que, al entablar una conversación
interesante, le está enviando el mensaje importante que valora
y apoya en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto, en
última instancia, tiene un impacto en el rendimiento de los
estudiantes. En lugar de preguntarle a su hijo, “¿Cómo estuvo
su día?”, intente con más preguntas estratégicas como “¿Qué
preguntas buenas hizo hoy?” Plantear preguntas de manera
efectiva es una habilidad adquirida que se puede reforzar.
También, mejora el rendimiento.

Agradecemos a Mr. Luis y al Dpto de PE por organizar una
vez más un excelente torneo de tenis el sábado. Fue una
maravillosa competencia y estamos muy complacidos de
ver tanto apoyo de los padres. Felicitaciones a todos los
participantes! Los resultados serán publicados en el Weekly y
las premiaciones en próximas asambleas.

Biblioteca de Calle 18
Mucho antes de la Gran reciente Apertura de Calle 22,
estábamos en función de la renovación del nuevo edificio de
la biblioteca en Calle 18. Un representante de la compañía
Británica de diseños ha sido contratado para hacer el trabajo
y estará visitando la ISH la próxima semana y tomará algún as
medidas para los muebles y otros equipos que serán hechos
en UK en los próximos meses. Estamos muy ansiosos con este
proyecto y esperamos la gran apertura de esta bella instalación
una vez culminada.

Calendario de Eventos
Monday, February 11

Saturday, March 9

Tenga en cuenta que

PTSA Executive Meeting 3:45 pm

Annual Garage Sale

El semanario de la semana pasada tuvo
la fecha de inicio para el próximo receso
de mediano plazo incorrecto. La escuela
está abierta normalmente el viernes 15 de
febrero. Nos disculpamos por cualquier
confusión.

February 18 to February 24
School Closed (Mid term break)

INTERNATIONAL SCHOOL OF HAVANA

|

|

CALLE 18 NO. 315, MIRAMAR, PLAYA, LA HABANA, CUBA |

WWW.ISHAVANA.ORG

Lunes, Febrero 11, 2019

De Lower School
Georgina Schofield | Directora de Lower School
Nuestra asamblea esta semana será dirigida por los Kinder
Owls, con una actuación del Coro de EC. Esta semana le damos
la bienvenida a Josh Hughes, de FG Library & Learning, quien
nos visita para confirmar los detalles finales con nuestra
emocionante renovación de la Biblioteca.
La semana pasada, el tercer grado disfrutó de una visita a
Belview Café y queremos extender nuestro agradecimiento
al personal por su preparación oportuna y el servicio de
bienvenida con nuestros estudiantes.

De Secondary School

Los niños de Kinder Dos están celebrando el 100º día de clases
con algunas imágenes divertidas de cómo se verían cuando
tengan 100 años. ¡Eche un vistazo a la pizarra en su área de
juegos para una risita!
Nuestro Consejo de Estudiantes está pidiendo a los
estudiantes que usen rosa o rojo el jueves para celebrar
el Día de la amistad. También están ayudando a todos los
estudiantes a compartir un mensaje de amistad con otra
persona el jueves.
La próxima semana es el receso de medio término, por lo que
esperamos volver a verlo el lunes 25 de febrero.

Anna Brunskill | Directora de Secondary School
Las Conversaciones Académicas del martes pasado fueron
un día sumamente productivo y agradable para el equipo
de enseñanza de secundaria, quienes sintieron que sus
conversaciones con los padres y los estudiantes han sentado
las bases para el aprendizaje que ocurrirá en nuestro segundo
período de informe. A medida que nos acercamos a las
vacaciones de febrero, espero que nuestro personal y nuestros
estudiantes disfruten de un merecido descanso y del tiempo
que pasan con la familia y los amigos.
Nuestro agradecimiento continúo a todos aquellos que han
donado a la campaña de ayuda en caso de tornado en ISH. En
la asamblea del jueves pasado tuvimos la suerte de escuchar
a Tania, una expatriada que vive en la localidad que ha estado
ayudando y compartió con nosotros algunas de las historias
del trabajo que se está realizando para ayudar a aquellos
cuyas casas estaban en el camino del tornado. Juliet y Maya de
11º grado continúan coordinando el personal de la Secundaria
y los estudiantes para apoyar el esfuerzo de ayuda de Fabrica
del Arte y esperamos que este apoyo continúe en el futuro
previsible. Gracias a todos aquellos que realmente hacen la
diferencia para la comunidad local.
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Para los estudiantes en los grados 10 y 12, solo faltan siete
semanas para que comience la licencia de estudios. Su
último día formal en la escuela es el viernes 12 de abril. Le
recomendamos que usted y su hijo se tomen un tiempo en los
próximos meses para crear un Plan de estudio sólido: hable
con su coordinador si desea ayuda para ponerlo en marcha.
Tendremos muchas cosas en la quincena después del
receso de febrero, incluido un evento de Service Learning
con la Iglesia Milagrosa (que se puede leer a continuación),
la Exposición de Arte de Grado 12 y una fiesta del Consejo
Estudiantil el 8 de marzo. En particular, el miércoles 27 de
febrero los estudiantes de grado 11 compartirán su experiencia
de trabajo con nuestra comunidad y les dejo algunos de sus
comentarios de la semana:

Aprendí mucho sobre los diferentes trabajos que desempeñan
en una empresa de construcción, y cómo deben trabajar juntos
al unísono para elaborar un plan sólido. (Sukhvinder Singh
Bains)
Puedo decir que me ayudó mucho aprender sobre el mundo
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del marketing, los negocios y las finanzas. Durante la experiencia laboral,
me reuní con cada uno de los miembros del personal de la oficina de Air
France y todos fueron muy amables con nosotros, explicándoles con todos
los detalles que pudieron. (Yara Mayya)
A través de amplias oportunidades de resolución de problemas, sentí
que esta semana era una de las meritorias, ya que todos los días era una

experiencia de aprendizaje. (Juliet Machado)
El día 5, que fue mi último día, entrevisté a guías turísticos que la compañía
consideraba emplear. Se me permitió evaluar sus habilidades en alemán y
en inglés y escribir un informe sobre cada uno de ellos y enviarlo al gerente.
Fue una gran experiencia e hice muchos nuevos amigos. (Leonard-Alexander
Groth)

Ganadores Grado 6-8 Concurso de Historias de una cuartilla
Antes de las navidades, el Departamento de Inglés de Secundaria lanzó un
concurso escrito de historias para todos los estudiantes. Los estudiantes
tenían que seleccionar una situación mundial actual, e imaginar su impacto
150 años en el futuro, escribir la primera página de una novela que llevaría
al lector a su mundo imaginario.

Nos complace anunciar a la ganadora general Ida Nossum Grado 8, con su
historia ¨Invasion¨ (a continuación) y el finalista es Maximillian Pickles por
su historia “¿Qué hay del otro lado? de Grado 7
Felicitaciones a todos los participantes! Los ganadores de IGCSE serán
publicados la próxima semana.

Invasion
Ida Nossum
I wake up from the sound of metal intersecting against metal, and I’m
deciding if I am awake or still asleep. My eyes fly open when my brother
yells, “Wake up O! You will not believe this!” I don’t notice that it is still the
middle of the night before I am already in a sitting position. Getting out of
the bed and putting on my ragged jacket I can hear people in the village
panicking; running, yelling and then whispering to each other. I haven’t
experienced this kind of tension in my neighborhood since the commander
died.
I jog slowly out to see a big crowd in front of a huge metal thing I don’t
recognize, I’ve never seen anything like it. Gossip overheard from random
people from my village informs me that it is some king of a Drop Ship.
Before I get to think over what that really means, a man I don’t know steps
out of the crowd and up onto a rock so that everyone can see.
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With a loud and clear voice he yells; “I saw it! It came from above; they are
here to take over!” he repeats it several times to make sure everyone hears.
I lean in closer to my brother, “Are there people in that thing?” I ask
confused. Now people are talking stressfully and low but then loud again.
He hesitates, and answers, “Seems like it.” He puts his arms around my
neck and squeezes my shoulder. “I guess we’ll find out tomorrow Ontari,
but for now, we need to go back to sleep.” On that note he leads me into the
tent.
I take off my jacket and shoes and fall back in bed, as does he. But I know
that as soon as I fall asleep he will go out to find out more information,
because that’s how Bellamy is.
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Artículo sobre el Tornado

Después del Tornado

Catalina Hurtado Montesinos
En solo un instante, los desastres pueden ser considerados como
antidiscriminatorio. Es decir las catástrofes pueden, desafortunadamente,
afectar a cualquiera en cualquier momento sin importar raza, clase o
nacionalidad. Nosotros como parte de la comunidad ISH (conjuntamente
con otras escuelas vecinas) hemos decidido ayudar a los municipios
que fueron más afectados por el reciente tornado. El pasado sábado
en la mañana se vio una muestra de ayuda solidaria con la llegada de
donaciones. Para organizar esto, maestros y estudiantes de todos los
grados estuvieron al frente de etiquetar los paquetes, ya sea ropa y artículos
de bebes/jóvenes/ adultos/ comida, productos de limpieza o simplemente
misceláneas. Una vez hecho esto, teníamos que revisar todo y asegurarnos
que los bolsos donde estaban las donaciones no estuvieran muy pesados
para los demas voluntarios que iban a cargarlas.
En pocas horas, las bolsas que llenaron 3 carros fueron trasladadas a la
Fábrica de Arte Cubano, otra organización local que se estaba asegurando
de que cada donación llegara a los damnificados.
En fin, esta no fue solo una experiencia para mostrar “la fuerza habanera”,
sino un ejemplo de cómo las comunidades se unen por una gran causa, sin
importar cuán pequeña se su contribución.

Una vez clasificadas en
categorías, nuestras
donaciones de ISH se
cargaron en autos y se
llevaron al punto de
recogida en la Fábrica
del Arte.
La organización y el
esfuerzo demostrado
por los voluntarios
allí, así como su
deseo de ayudar a
los necesitados fue
tangible. Al trabajar
con la información del
censo, cada uno de los
hogares afectados fue
ron designados con los
nombres y las edades
del hogar, así como
cualquier necesidad
médica o de vivienda
específica. Las bolsas de productos se prepararon, enumeraron y cargaron
en camiones.
Me uní a un convoy de unos 15 vehículos privados y nos dirigimos a la calle
C en Regla. En la parte posterior, llevé a 3 estudiantes de la Facultad de
Arquitectura CUJAE que habían sido movilizados para ayudar.
Los residentes hablaron sobre su terrible experiencia: posesiones volando
por las ventanas voladas o desapareciendo en el cielo junto con sus techos;
y luego: 6 días sin contar con electricidad o en cualquier lugar para cocinar
o almacenar alimentos.
En el horizonte, los gigantescos tanques de metal de la refinería parecían
como latas de coque trituradas.
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PTSA

Iglesia Milagrosa

Tuvimos un gran desayuno el viernes 1 de febrero con todos los nuevos
padres. Gracias por venir. Tuvimos la oportunidad de darles la bienvenida
con la presencia de Ms Georgie, Mr. Berrin y Mr. Michael Lees. Muchas
gracias también a los padres que nos acompañaron.

Los estudiantes de ISH están organizando un “Día de la amistad” para los
adultos con síndrome de Down de la Iglesia Milagrosa.

Si tiene alguna pregunta o propuesta para enviarnos, no dude en enviar un
correo electrónico a: ptsa@ish.co.cu. Estaremos encantados de ayudarle.
Muchos de ustedes ya han ayudado a personas afectadas por el tornado.
No olvides que este es el último día para hacer donaciones.
Tienes hasta el VIERNES 15 DE FEBRERO 4PM. Las donaciones se pueden
dejar en recepción, ya sea en la calle 18 o en la calle 22, marcadas como
“alivio de tornado”.
Todas las donaciones recogidas se entregarán el sábado 16 de febrero a los
necesitados.

Este grupo de adultos y sus maestros vendrán el viernes 1 de marzo a
nuestra sede de Calle 22. Juntos, los estudiantes y los profesores ofrecerán
actividades que van desde deportes hasta pintura facial y juegos de mesa.
Nuestro objetivo es que la comunidad establezca un vínculo y aprendan
unos de otros a través de actividades divertidas.
Invitamos a todos los miembros de la comunidad que deseen participar
y ayudar a ponerse en contacto con Ms. Karen, karen@ish.co.cu. Las
actividades comienzan a las 4:00 PM y terminarán alrededor de las 6:30 pm.
¡Espero verte allí!

Articulos recogidos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comida
pomos de agua (5 litros)
articulos para bebe (pampers, comida para bebe, leche en polvo,
toallitas humedas)
productos personales de higiene (pasta de dientes,cepillos de dientes,
productos de la mujer, jabones, shampoo)
pozuelos plasticos
papel sanitario
articulos de limpieza (e.g. frazada, cubos, Cloro, detergente)
bolsas para compras, cajas medianas, y / o mochilas o bolsas de viaje
livianas (para usar con los artículos recolectados)
abre latas de repuesto
ropa de cama y toalla

El PTSA les desea unas buenas vacaciones. Disfruta de tu tiempo con tus
hijos.
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