Información y Números
de Teléfono Importantes
Escuela Intermedia (5 al 8 grado) de IAL
433 West 204th Street, Nueva York, NY 10034
Tel: 646-665-5570 F: 646-665-5598

Escuela Secundaria (9 al 12 grado) de IAL
3896 10th Avenue, Nueva York, NY 10034
Tel: 212-304-0103 F: 212-304-0370

Autobús Amarillo y Metro Card
(tarjeta para el tren)
Para recibir la tarjeta Metrocard de su hijo o para
saber si su hijo califica para recibir servicios de autobús, por favor llame a la línea de la oficina principal
de la escuela de su hijo

Apoyo Técnico para Estudiantes mindSHIFT
-Aplicaciones de aprendizaje virtual
-Apoyo de software
-Restablecimiento de contraseña
Tel: 833-778-0035 (sin mensajes de texto)
C.E.: StudentSupport@ialcs.org
Lunes - Viernes
8 am - 6 pm

Reparaciones de Chromebook
Todos los Chromebook se compraron nuevos y tienen garantía por un año, que
cubre problemas que no fueron causados por el propietario, como teclados
defectuosos, problemas con el monitor u otros problemas de hardware

Sector 5
Tel: 888-787-5884
Lunes - Viernes
9 am - 11 pm

Servicio de Asistencia de HP
https://support.hp.com/ca-en/products/laptops/chromebooks/
Ingrese el número de serie de HP:
HPx360 11 G2 EE 11.6 Celeron
N4000 4GB RAM 32G

Uniformes
Tel: 1-800-469-2222
Orden por Internet: https://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900153065
Código de la escuela: 900153065
¿Necesita instrucciones sobre cómo ordenar por internet?
Haga clic aquí

ALMA
Programa después de
la escuela para la
Escuela Intermedia:
Play, Study, Win
C.E.: inwood.psw@gmail.com

Portal para padres que le da acceso al directorio del personal de IAL,
calificaciones escolares, horarios, asistencia y más de su hijo
C.E.: support@getalma.com
Recibirá un correo electrónico para activar su cuenta. Si tiene alguna
complicación, comuníquese con las oficinas principales de IAL para
asegurarse de que tengamos registrada su dirección de correo
electrónico correcta

¡Conéctese con nosotros!
Instagram @inwoodacademy @ial_athletics @ial_alumni
Facebook.com/inwoodacademy
Twitter.com/inwoodacademy
Linkedin.com/company/inwood-academy-for-leadership-charter-school
www.inwoodacademy.org

¿Preguntas?
Comuníquese con Tatiana Mahoney, Directora de Participación Familiar y Comunitaria
al 646.906.4111 o llame a la oficina principal de su hija

