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Si usted es un miembro de la familia de algún estudiante de Inwood Academy for Leadership, espere 

estar en una comunidad vibrante donde los padres comparten sus talentos individuales, conocimiento y 

sabiduría para empoderarse mutuamente y criar a los líderes del mañana. 

Inwood Academy está presente para escucharlo y capacitarlo para que logre sus objetivos de crianza. 
Todo lo que hacemos se basa en sus necesidades y deseos. Como cuidador principal, usted tiene el 

poder de influir en su hijo para que alcance su potencial. Durante este tiempo de COVID-19, su voz es 
particularmente valorada y hay muchas oportunidades para que usted sea parte del Consejo de Familias 

y se convierta en un padre líder. 

Los padres seleccionan sus propios equipos en función de sus necesidades y deseos y proponen temas 

para que podamos ofrecer información, conectarlo con una amplia red de recursos y recibir capacitación 
a través de clases o talleres interactivos. A través de sus equipos, los padres también se empoderan y se 
animan unos a otros para ayudar a los niños a crecer académica, social y emocionalmente para 

enfrentar las presiones y desafíos del mundo actual. 

Como padres líderes, tendrá la oportunidad de acompañar a su hijo y poner en práctica las habilidades 
de liderazgo que ofrecemos. Una vez que su hijo esté en la universidad, tendrá la tranquilidad de saber 
que su hijo ha logrado los tres Componentes Básicos de IAL: preparación universitaria, liderazgo 

centrado en la comunidad y desarrollo del carácter. 

Todos trabajamos juntos como agentes de cambio. Así es como lo hacemos: 

Prioridad 1: Las familias de IAL están informadas 

El conocimiento es poder, y queremos asegurarnos de que tenga todas las herramientas y recursos que 
necesita para tomar decisiones informadas sobre la educación y crecimiento social y emocional de su 
hijo.  Utilice conexiones personales y tecnología para asegurarse de estar bien informado. Todos los 

estudiantes reciben una nueva computadora portátil Chromebook y, si no tiene conexión a Internet, 
también se proporciona un punto de acceso. Realice un seguimiento de la asistencia y el progreso de su 
hijo, conozca las tareas de su hijo y manténgase en contacto con los maestros de su hijo a través de 

nuestro sistema ALMA. 

El entorno actual ha sido un terreno fértil para enseñar a nuestros estudiantes la empatía y lo que es ser 

un líder servidor. 

 En la escuela, los estudiantes aprenden y desarrollan competencia social, emocional y de 
comportamiento a través de un plan de estudios especial diseñado para ampliar su proceso de 

racionamiento “Character Strong” proporciona materiales atractivos y fáciles de poner en práctica. 



Obtenga atención individualizada. Nuestro equipo de participación familiar y comunitaria está aquí para 

servirle. Hablamos español con fluidez y podemos acomodarlo según sus necesidades. 

Prioridad 2: Las familias de IAL están conectadas 

Si tienes un estudiante en Inwood Academy for Leadership, automáticamente es usted parte del 
Concejo de Familias. Las reuniones del Concejo de Familias se realizan una vez al mes y los temas de las 

reuniones serán dictados por las necesidades expresadas por el Consejo de Familias. 

Antes del comienzo del nuevo año, su voz se escuchará particularmente. Llevaremos a cabo reuniones 

virtuales quincenales tituladas Ask IAL Leaders o Pregunta a los Líderes de IAL donde los directores 
estarán disponibles para escuchar sus inquietudes y sugerencias, así como para ofrecer información 

relevante para el progreso y el bienestar de su estudiante. 

También lo mantendremos informado a través de nuestros boletines de noticias semanales o 

quincenales en ZOOM. Los padres recibirán noticias para ayudar a fomentar altos estándares 

académicos y dar su opinión sobre decisiones importantes en toda la escuela. 

Prioridad 3: Las familias de IAL están equipadas 

COVID-19 ha sido particularmente difícil para la salud mental de nuestros estudiantes. Los padres han 
asumido el papel de maestros al enfrentar las demandas de un mundo en constante cambio. Pero usted 
no está solo. Traemos un equipo de socios comunitarios que lo guiarán a través de cada proceso. Le 

brindamos recursos para que el cuidado personal no sea una idea tardía. 

Nos hemos asociado con Inwood Community Services para ofrecer una serie de talleres sobre salud 
mental y bienestar solo para niñas, solo para niños y solo para padres.  Proporcionaremos ferias de 
recursos para ayudar a los padres a estar informados sobre temas relevantes relacionados con los 

servicios relacionados con la salud, la vivienda, los últimos cambios en las leyes de inmigración, los 
apoyos emocionales, la educación sexual y más.  Los talleres varían según los intereses y necesidades 

familiares durante el año escolar. 

Prioridad 4: Las familias de IAL son líderes 

Los padres adquieren conocimientos y habilidades para ayudarlos a comunicarse de manera efectiva, 

formar equipos, motivar y ser grandes modelos a seguir para sus hijos. Inwood Academy for Leadership 
ofrece oportunidades para que las familias se ofrezcan como voluntarias según sus intereses. No solo 
obtiene apoyo para ocupar cualquier cargo de nuestro Consejo de Familia, obtiene recursos para ser 

parte de uno de los Equipos de Liderazgo de IAL. 

Para el año calendario escolar 2020-2021, los padres decidieron ser voluntarios en los siguientes equipos 

de liderazgo de IAL organizados en orden alfabético: 

 Equipo de liderazgo de Abogacía: padres interesados en aprender y enseñar a sus hijos cómo hacer que 
se escuchen sus voces, reciben capacitación y oportunidades para marcar la diferencia en temas que son 

importantes para ellos. El año pasado, el equipo de defensa logró su objetivo de obtener señalización 
para alertar a los automovilistas que están ingresando a una zona escolar, se agregó un semáforo 
adicional y se aseguró de que IAL tuviera un guardia de cruce. Uno de los padres de IAL está sirviendo 



como guardia de cruce. Este año, el tema de abogacía es la expansión de nuestra escuela autónoma para 

convertirla en una escuela K-12. 

Equipo de liderazgo de Bienestar: los padres se reúnen para meditar, practicar yoga y promover la 

atención plena en sus hogares. 

Equipo de liderazgo de Desarrollo Social y Emocional: los padres reciben capacitación sobre salud 
mental, estigmas de la salud mental, ansiedad, desarrollo de habilidades de afrontamiento, depresión, la 

importancia de la tutoría y el apoyo más allá de la IAL. 

Equipo de liderazgo de Juntos Podemos - Los padres comparten recursos, aliento y consejos para 
apoyar a nuestros estudiantes con planes educativos individuales. Estamos orgullosos de contar con la 

asociación y el apoyo de Include NYC y Parent to Parent of New York State. 

Equipo de liderazgo de Pequeñas Empresas: la pandemia afectó mucho a las pequeñas empresas de 

nuestra comunidad. Los padres liderarán a través de WhatsApp un canal informativo para obtener 

recursos e información que puedan marcar la diferencia. 

Equipo de liderazgo de Preparación Universitaria y Profesional: los padres aprenden y comparten las 
mejores prácticas para dar a los estudiantes un sentido de visión, pertenencia y misión. Los padres se 
unen para aprender los fundamentos de lo que se necesita para asegurarse de que los estudiantes estén 

bien encaminados académicamente. Los padres reciben capacitación sobre créditos y plan de 
graduación, qué se necesita para estar preparados para la universidad y la carrera, la importancia de la 
exposición a las universidades, FAFSA, la importancia de los trabajos y los currículums, la inversión 

universitaria (préstamos estudiantiles) y la transición a la universidad. 

Equipo de liderazgo de Servicio Comunitario: los padres se unieron al comienzo del año con World 
Vision para proporcionar alimentos y artículos esenciales no solo a las familias de nuestra escuela sino a 
la comunidad en general. Los padres también tendrán la oportunidad de participar en la campaña de 

recolección de abrigos y alimentos para el día de Acción de Gracias, así como participar en otras 

iniciativas que fomenten la equidad y promuevan el desarrollo de habilidades de liderazgo. 

Las familias pueden participar en varios equipos según sus intereses y necesidades. Los equipos de 
liderazgo brindan una actualización sobre lo que están aprendiendo en las reuniones del Consejo de 

Familias. Cada equipo decide el mejor momento para reunirse. Los equipos están conectados a través de 
WhatsApp. Las familias que completan la serie de talleres de equipamiento de IAL obtienen un 

certificado y participan en una rifa anual. Premios proporcionados por World Vision. 


