Lunes, Noviembre 13, 2017

Del Director
Michael Lees | Director
Torneo de Fútbol

Viaje de Drama a Perú

Desafortunadamente, el clima no cooperó con nosotros la
semana pasada, lo que nos obligó a posponer el Torneo de
fútbol. Estén atentos a las noticias de una fecha alternativa.

Como parte de la visión y misión de la escuela, queremos
brindarles la oportunidad a nuestros estudiantes de viajar al
extranjero y experimentar el mundo fuera de las aulas.

Feria Internacional de Comida

Once estudiantes y dos profesoras están actualmente en
Perú en un viaje emocionante en un evento de escuelas
internacionales centradas en el drama. Estoy seguro que
las memorias y amistades que se forjará durante esta visita
durará por toda la vida

Este año el PTA realizó la Feria Internacional de Comida y
fue un magnífico evento. Como estaba culminando mi visita
de acreditación en España, me fue imposible asistir. Deseo
agradecer al PTA y a todos los miembros de nuestra comunidad
que contribuyeron con este gran éxito.

Calendario de Eventos
November 18

December 1

December 6

December 15

Shankar Painting Competition 9:00 am

International Cultural Festival 4:00 pm

PTA Executive 4:15 pm

School Closed (Winter Break)

November 25

December 4

December 9

AFSC Athletics Festival

Winter Music Concert 5:00 pm

AFSC Tennis Tournament

January 8
School reopens for Term 2
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De Secondary School
Anna Brunskill | Directora de Secondary School
Exámenes de medianos de año y de
práctica
Al igual que el año pasado, los estudiantes de Grados 9 a 12
tendrán sus exámenes de mediados de período y exámenes
de prácticas en Enero. Serán dos semanas donde se
realizarán todos los exámenes y el calendario es el siguiente:

Cómo?
Nuestra Experiencia de Trabajo tendrá lugar en paralelo a los
exámenes de mediados de año, así que los estudiantes estarán
en lugares de trabajo por una semana y haciendo sus exámenes
por el otro. Las fechas tentativas son:
Grado 11

Grados 10 y 12		
Grad0 11		
Grad0 9 		

Lunes 15 – Viernes 26 Enero
Lunes 15 – Viernes 19 Enero
Lunes 22 – Viernes 26 Enero

Note que los grados 9 y 11 tienen diferentes fechas para los
exámenes, relacionados cuando ellos estén en Experiencia
Laboral. (Vea debajo)

Experiencia de Trabajo en la ISH

Grado 9

Lunes 15 – Viernes 19 Enero
Lunes 22 – Viernes 26 Enero
Lunes 15 – Viernes 19 Enero
Lunes 22 – Viernes 26 Enero

EXAMENES
EXPERIENCIA DE TRABAJO
EXPERIENCIA DE TRABAJO
EXAMENES

Esto está sujeto a cambio en dependencia de como los lugares
estén organizados.
QUÉ NECESITAMOS DE NUESTRA COMUNIDAD?
Estamos a la caza de lugares para nuestros estudiantes!

Qué es?
En Enero de 2018, estaremos realizando la primera semana
de ¨Experiencia de Trabajo¨ para estudiantes de Grado 9 y 11.
Para aquellos que deben ser nuevos al concepto de
Experiencia de Trabajo, es una práctica común alrededor del
mundo donde los estudiantes de secundaria emprenderán una
semana con un empleador.

Una carta ha sido enviada a todos los padres de la ISH con
información acerca de qué tipo de lugares son apropiados,
cuáles son las expectativas de aquellos que van a asistir a los
estudiantes y maneras en que usted puede ayudarnos. Si usted
o cualquiera que usted conozca, podría asistir a un estudiante
por una semana de experiencia laboral significativa, por favor
háganoslo saber, enviándonos la planilla adjunta a esta edición
del Weekly a anna@ish.co.cu.

Por qué?
Haciendo esto, los estudiantes están estimulados a comenzar
pensando acerca de posibles trayectorias profesionales para
el futuro. También están aprendiendo a marcar la diferencia
en contextos no familiares y aplicar sus habilidades a nuevas
situaciones. Pasarán una semana aprendiendo en diferentes
entornos y
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De Lower School
Georgina Schofield | Directora de Lower School
Agradezco a todos en la comunidad que apoyaron la feria Internacional de Comida el viernes en la tarde. Como siempre, había
mucha comida deliciosa gracias a las familias que pasaron horas horneando y sirviendo, música buenísima, mucha risa pues
todos se divirtieron.
Agradezco especialmente al Comité Ejecutivo del PTA por organizar y al personal de la ISH que se quedaron largas horas después
que todos se fueron para dejar la escuela limpia y organizada para la mañana del lunes.
El próximo sábado es la competencia de pintura anual Shankar, comenzando a las 9.00am. Venga y únase con su hijo pintando
– la competencia está abierta para todas las edades. Este año, habrá un premio adicional en honor a la memoria de Ms. Malena.
El PTA está buscando candidatos de padres interesados que le gustaría ayudar y marcar la diferencia siendo miembro del
Comité Ejecutivo del PTA el próximo año. Si usted está interesado por favor hable con un miembro del actual Comité ejecutivo del
PTA o envíe un email a pta@ish.co.cu

Aprendizaje Práctico!

Recordando a Ms Malena

Los estudiantes de grado 2 fueron a una granja en Artemisa para aprender
acerca del hábitat. La familia Ortiz Toledo nos invitó a su granja a ver
sus plantas, animales y su habitat, también vimos como los granjeros
ordeñaban la vaca. Nos ofrecieron abundante almuerzo y paseamos
alrededor de la granja. Pudimos ver, identificar, tocar, y hasta oler diferentes
hábitats! Creamos un plan de la granja y los estudiantes individualmente
hicieron el hábitat de su elección. Fue un trabajo maravilloso, ¡un
testimonio de la importancia y el valor del aprendizaje práctico!

Como forma de recordar y conmemorar a la profesora de arte Ms. Malena,
habrá un premio especial que se entregará a Las Ilustraciones más
Prometedoras de las obras de la competencia Shankar de este año. El
ganador de este premio tendrá su pieza de arte enmarcada y expuesta en
la escuela

Los estudiantes de grado 2 y maestros están muy agradecidos por esta
experiencia!
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Del PTA
Jessica Macor | PTA Chair 2017
El cuerpo principal del Comité Ejecutivo está en funciones hasta el 31 de
Diciembre de 2017.

“Obtenga más información sobre el Comité
Ejecutivo de la PTA 2018”

Estamos buscando nuevos, entusiastas voluntarios que se unan a nuestro
equipo el próximo año!

Viernes, 17 de noviembre a las 8:30 am Coffee @ Cafetería Campus
principal.

El PTA organiza muchos eventos a través del curso académico incluyendo,
la Feria Internacional de Comida, Café de Bienvenida a los Padres Nuevos,
Día Internacional del Maestro, Venta de Garaje y Día de Diversión en Familia.

¡Venga y conozca al comité actual de la PTA y haga preguntas y conozca
acerca de ser parte del comité 2018 de la PTA!
Esperamos verlos allí.

Comité del PTA juega un rol importante dentro de la Comunidad ISH que
vincula a Room Parents, padres, profesores y estudiantes.
Si a usted le gustaría unirse a nuestro equipo por favor envíe un email a
pta@ish.co.cu antes del jueves 23 de noviembre.

Feria Internacional de Comida 2017
Agradezco a todos por todo su arduo trabajo y entusiasmo en la Feria
de Comida el viernes pasado. La comida estaba deliciosa y una mágica
atmósfera.

Gracias de antemano por su apoyo
Fue maravilloso ver a tantas personas divirtiéndose, realmente fue una
noche maravillosa.
Toda la ganancia irá para el proyecto de libros del PTA, UN MUNDO, MUCHAS
HISTORIAS donde el PTA está invirtiendo $1500 en libros para la biblioteca
de la escuela, cada año por 5 años.
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No

Dos semanas (Enero del 15-19 y 22-26)

Una semana (Enero del 15-19 o 22-26)

_____________________________________

Si

proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes.
brindar al estudiante que asesora informaciones introductorias.
buscar actividades apropiadas que los estudiantes puedan realizar durante la semana de experiencia de
trabajo.
Estar disponible para los estudiantes o facilitarle a alguien, de manera que se puedan reunir con ellos
durante la semana de experiencia laboral, brindarle apoyo y respuestas a sus preguntas.
Completar una planilla de opiniones al finalizar el proceso.

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

Firma ___________________________________________________

Nombre (impreso) ____________________________________________
Fecha __________________

Firmando esta planilla, usted confirma que se compromete a todas estas cosas y estén deseosos y disponibles de
asesorar a estudiantes de la ISH en su lugar de trabajo para su Experiencia de Trabajo.

-

-

-

Usted o alguien su lugar de trabajo debería comprometerse a:

Si usted puede facilitar una semana, por favor circule la semana: Ene 15-19 Ene 22-26

Usted podría asesorar a un estudiante por:

Si se requiere de otro idioma cual sería?

Será el español fluido un requisito?

____________________________________________________________________________________

Cuántos estudiantes usted cree que puede asesorar?

____________________________________________________________________________________

Dónde está situado el lugar de empleo?

____________________________________________________________________________________

En qué trabajo se comprometería el estudiante?

Cuál es el lugar de trabajo que el estudiante podría ir?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Cuál es su empresa y su perfil de trabajo?

____________________________________________________________________________________

Nombre

Si siente que puede asesorar algún estudiante de la ISH, por favor complete la siguiente planilla y entréguesela a
Ms. Anna Brunskill (Jefa de Secundaria) por correo electrónico (anna@ish.co.cu) o a la Recepción ISH para el 1ro de
Diciembre de 2017.

Experiencia de Trabajo y mentores de trabajo en la ISH
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