Lunes, Junio 19, 2017

Del Director
Michael Lees | Director
Dia Final de Clases
Comenzaremos a las 9.00 am el viernes 23 de Junio, último día
del curso. La Asamblea de Fin de curso comenzará a las 10.00
am, después de esto los padres pueden llevarse a sus hijos a
casa. La escuela cierra a las 12.00 pm.

Campamento Verano
El Campamento de Verano se realizará nuevamente este año
habrá cuatro sesiones en una semana comenzando el lunes
26 de junio. De manera que la escuela tenga un plan efectivo
y una supervisión adecuada y un apoyo logístico, este año
requeriremos una pre-matrícula para cada una de las semanas
del Campamento de Verano. Esto significa que los estudiantes
no podrán asistir sin previa matrícula al iniciar la semana.
Apreciamos su comprensión mientras nos organizamos por
garantizar la seguridad de los estudiantes en el Campamento.
La planilla de matrícula estará disponible en la Secretaría
(office@ish.co.cu) o a través de Mr. Roberto en la oficina de
Extracurricular.

Garantías para el Futuro
La Escuela Internacional de la Habana ofrece las necesidades
educacionales de las familias diplomáticas y expatriadas aquí
en la Habana. Nos tomamos esa obligación bien en serio.
A pesar de los mensajes que se hayan podido enviar en el
pasado, queremos asegurar a TODAS las familias que estamos
comprometidos a satisfacer sus necesidades y asegurar que
todos los estudiantes matriculados en la ISH sigan siendo
parte de nuestra familia por el tiempo que ustedes estén aquí
en la Habana. Nuestra nueva Sede de Secundaria en calle
22 está planificada su terminación en el próximo otoño que
aliviará cualquier situación de matrícula que podamos haber
experimentado. Quiero asegurarle que tenemos capacidades
considerables en Early Years y en la Sede Principal. En otras
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palabras son TODOS bienvenidos. Actualmente no hay
ninguna experiencia de máxima capacidad en ningún grado,
y si este fuera el caso en los próximos meses haremos un
esfuerzo por acomodar a todos los nuevos aplicantes, aun si
eso significa que estemos por encima de nuestra capacidad
temporalmente hasta que nos podamos mudar para Calle
22. No puedo enfatizar mas cuan valiosa son cada familia
en la comunidad ISH, y haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para asegurar que las necesidades educativas de sus
hijos estén siendo satisfechas. Sean bienvenidos todos sus
comentarios!

Asociación de Escuelas Extranjeras en
Cuba
La semana pasada, nos reunimos por tercera vez con los
Directores de las escuelas Francesa, Rusa y Españolas aquí en
la Habana (AFSC). Nuestro propósito es crear
una asociación que eleve el listón para la colaboración en las
artes, en el deporte y otras actividades compartidas. Creemos
que trabajando juntos beneficiará únicamente nuestros
estudiantes en el futuro.

Campana marcando la Diferencia
El pasado jueves, nuestra escuela recibió a nuevos amigos
del proyecto Iglesia Milagrosa que apoya a los adultos con
Síndrome de Down. A través de los fondos recaudados del
Equipo de Service Learning, pudimos donar 1000 CUC al
proyecto. Tal vez más importante fue la calidad de interacción
entre nuestros estudiantes de Grados 8 y 11 y nuestros
invitados que estaban encantados de participar en las muchas
actividades que el equipo SL había organizado. Gracias a
todos los que participaron en el evento a Mr y Mrs Conesa que
nos presentaron este maravillosos proyecto. De eso se trata
dejar un legado.
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Torneo de Tenis

Calendario de Eventos

Fue maravilloso ver el gran apoyo del Torneo de Tenis el Sábado. Tenemos atletas
increíblemente talentosos! Las gracias van nuevamente para el Equipo de PE quien
organizo el evento. Gran trabajo!

Monday, June 19 – Wednesday, June 21

Un privilegio Absoluto

Friday, June 23

Cuando miro atrás mi primer año como Director en la Escuela Internacional de la Habana,
continuo sintiendo el privilegio de servir en este rol. Quiero agradecer a los padres
comprometidos, estudiantes, profesores y el personal que me han brindado su opinión lo
cual me hace responsable por el papel que tengo. La ISH está destinada a la grandeza y
eso es un proceso- que va a continuar incesantemente en el futuro porque tengo plena fe
de que estamos posicionándonos como una escuela de excelencia en la región. Gracias
a todos por un maravilloso año de aprendizaje. Les deseo a todos seguras y divertidas
vacaciones. Esperamos darle la bienvenida el primer día de clases el lunes 21 de Agosto.

• 12:00 noon. School closed summer break

•

End of Year Trips

De Lower School
Georgina Schofield | Directora de Lower School
Es la última semana de clases! llegamos a la última semana de
clases más rápido de lo que imaginamos.
El miércoles despediremos todos los estudiantes y profesores
que se marchan de la ISH, incluyendo a Ms. Emma, quien ha
sido parte de nuestra comunidad desde 1998 y ha enseñado a
cada niño de primaria en la ISH.
El viernes la escuela abre a las 9:00 am y los Reportes de
Notas estarán disponibles a las 11:30 am. Los estudiantes
deben ser recogidos a las 12:00. Esta semana, los padres
recibirán una lista de materiales escolares para los estudiantes
de Primaria para el próximo año académico. Échele un vistazo
con detenimiento para encontrar esos materiales antes de que
la escuela comience el próximo año. En particular, estamos
alentando a las familias a proporcionar a los estudiantes
cubiertos reutilizables para que podamos reducir aún más el
uso de plástico.
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Este año ha estado muy cargado, con muchas iniciativas y
proyectos. Las gracias a los maestros por su arduo trabajo
y dedicación, a los estudiantes y la comunidad, agradezco
a los padres por apoyar la escuela, y el aprendizaje de sus
hijos e inmensas gracias para un personal maravilloso que
trabajó incansablemente para ayudar a mantener nuestra
escuela segura, un lugar limpio en donde estar, y que
apoya el aprendizaje de muchas maneras no vistas para
otros. Agradezco también a los estudiantes por su deseo
de aprender, sus sonrisas amplias y entusiasmo por el
aprendizaje.
Si se marcha de la ISH, le deseamos a todos lo mejor y
esperamos que su nuevas aventuras seas divertidas y exitosas
y que usted lleva consigo algunos momentos felices de la ISH.
Si usted regresa el próximo año, le deseamos unas divertidas y
relajadas vacaciones y esperamos verlos en Agosto!
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De Secondary School
Anna Brunskill | Directora de Secondary School
Lo logramos! Mientras vivimos la última semana de clases, los
estudiantes y profesores han logrado muchas cosas el último
mes:

Última Semana de Clases

• Exámenes de grados 9 y 11

Lunes 19-miercoles 21: viajes de fin de curso

• Exámenes de fin de curso, evaluaciones de unidades y
proyectos para Grado 8

Jueves 22: escuela como en lo habitual

• El concierto de música
• Proyectos finales y tareas para Grados 6 a 7
Los profesores y estudiantes están ahora en los field trips de
fin de curso y esperamos escuchar acerca de sus experiencias
cuando regresen.

Un recordatorio de nuestro calendario para esta semana:

Por favor usted puede ayudar a su hijo a encontrar su llave del
casillero y algún libro extraviado, si alguna llave o libro no son
devueltos necesitarán pagarlo para recibir el reporte de notas
Viernes 23 : 9:00 am entrada- 12:00 pm cierra
Me gustaría agradecer a todos los que han hecho mi primer
año en la ISH tan emocionante, retador e interesante: a los
profesores por su apoyo, a las familias que me han dado la
bienvenida, y lo más importante los estudiantes que son
hilarantes, atractivos, generosos y muy divertido de trabajar
con ellos. Disfruten el verano y esperamos darle la bienvenida
el primer día de clases el lunes 21 de Agosto.

De una Generación a Otra
Maestros EY3
Los estudiantes de EY3 visitaron la Casa de los Abuelos en 39 A entre 44 y 46. Ellos
se presentaron con sus nombres y su lugar de origen. Cantaron varias canciones y los
abuelos se unieron todos a cantar “Barquito de papel”! Luego los niños se compartieron
con ellos pintando y leyendo historias. Por supuesto, entregaron los maravillosos
edredones que habían estado haciendo por meses!
Los maestros se sorprendieron de ver cuan entusiastas estaban los estudiantes por
visitar la casa de los abuelos. Bien hecho niños!
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Iglesia La Milagrosa
Durante las últimas semanas, estudiantes, maestros y padres han estado
ayudando a crear conciencia sobre adultos con síndrome de Down y
otras dificultades de aprendizaje aquí en Cuba. Hemos llevado a cabo
una variedad de actividades para recaudar fondos como: The Penny
Jar competition; the Straw Draw. El dinero recaudado a través de estas
actividades más la suma de varias donaciones, han permitido donar CUC
1,000 al proyecto ‘Iglesia La Milagrosa’
Luego de nuestra primera visita a la ‘Iglesia La Milagrosa’, algunos de
nuestros estudiantes escribieron:
“ Todos amamos ir allí y coincidimos que fue una experiencia que nos
cambió la vida. Pasar el día con ellos y nos percatamos de que todos son
especiales, y tenemos muchas cosas en común. Fue una oportunidad
maravillosa y esperamos verlos cuando vengan a visitarnos a la escuela.”
La amenaza de la lluvia, la alta humedad y un bus roto no pudo detener
el momento maravilloso que compartimos el pasado 15 de Junio.
Comenzamos con canciones del Coro de Extracurricular, ellos también
actuaron con bailes tradicionales de Cuba. Tuvimos una tarde de té y
café. Los estudiantes de Grado 8 se encargaron del café, y sus padres
llevaron un refrigerio para acompañar le café y el té. Tuvimos un momento
musical con Charlotte de Grado 11. Luego del café los estudiantes hicieron
varias actividades divertidas como: photo booth, manicures, dominos, face
painting, basketball and football.
La actividad llegó a su final cuando le entregamos a la Directora del grupo
la Sra Lucia CUC 1000.00.
“Todos nosotros hemos adquirido algo del centro de aprendizaje con
el que compartimos mayormente durante las mañanas. Al principio, le
hicimos preguntas para conocernos mejor mutuamente comenzando
con nuestros nombres y edades. Además conocimos acerca de nuestros
colores favoritos, asignaturas, comida, y el tipo de música que les gusta,
lo que les gustaría ser y sus hobbies. Luego, hicimos actividades divertidas
como dibujar, jugar dominó. Desde su centro de aprendizaje es parte de
nuestra iglesia, fuimos allá y ellos cantaron maravillosas canciones y se las
agenciaron para que bailáramos con ellos! ”
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Al finalizar el evento le preguntamos a los estudiantes sus opiniones y esto
es lo que expresaron:

Noticias del PTA

“Se necesita mucho coraje y tiempo para criar a un niño que nace con
síndrome de Down, pero vale la pena. Desde el momento en que se
presenta a ellos, son cariñosos. Nunca en mi vida había recibido tantos
abrazos y besos. “(Un estudiante de 8º grado)

Venta de Tickets del concierto
El PTA se complace en anunciarles que recaudaron CUC 412 para el
Departamento de Música de la venta de tickets para el concierto. Este
dinero será utilizado para la compra de un piano eléctrico.

Entiendo lo que esto significa y nunca he hecho algo como esto antes.”
(Un alumno de grado 11)
La comunidad ISH se unió e hizo una diferencia en todas nuestras vidas.
Gracias a los padres, estudiantes y maestros por todo su apoyo.
Ya estamos esperando la próxima reunión de amigos.

Technology Committee
Las pasadas semanas, los profesores de la ISH han estado asistiendo a
clases de aprendizaje profesionales (PL). El Comité de tecnología creado
y el personal de IT implementaron sesiones cortas para los profesores
para conocer un poco más de tecnología y adquirir nuevas habilidades.
Las sesiones de 20 minutos recibidas fueron acerca de: ISH’s Intranet
Service addresses, Connecting to the network y Wifi, Printing y Scanning.
Continuaremos ofreciendo más en el nuevo curso escolar, comenzando
conTecnología Básica para ISH, un enfoque a 3Sys, Cloudish y más.

Último Recordatorio:
La matrícula para la 1ra semana del Campamento de
Verano cierra ESTE Viernes.
Pase por contabilidad si desea que su hijo asista al
campamento de verano antes de que cierre la matrícula el
Viernes de esta semana.
Que tengan un feliz Verano
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De la Biblioteca
Las vacaciones de Verano ya se acercan. Todos los libros que fueron
pedidos prestados deberán ser devueltos. En caso de pérdida o daño, por
favor infórmeselo a la Bibliotecaria lo antes posible para que los arreglos
pertinentes sean hechos con la cajera de la escuela. Sepan que los reportes
no serán entregados hasta que los libros no sean pagados o entregados.
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