
 

 

 

 

Family and Community Engagement Plan 2020-2021 

 

Family members at Inwood Academy can expect to be included in a vibrant community where 

parents share their individual talents, knowledge, and wisdom to support each other as they 

raise tomorrow’s leaders.  

 

We at Inwood Academy are here to listen and help you achieve your parenting goals. 

Everything we do is based on your needs and desires. As a primary caregiver, you have the 

power to influence your child to fulfil his or her potential. During this time of COVID-19, your 

voice is particularly valued, and there are many opportunities for you to lead in and be part of 

the Family Council. 

 

Parents select and/or create their own leadership teams within the Family Council based on 

need, while we offer teams information, resources, connections and training in relevant areas. 

Through their teams, parents also encourage one-another to help children grow academically, 

socially, and emotionally, empowering them to meet the challenges of today’s world.  

 

As parent leaders, you will have opportunities to come alongside your child and put the 

leadership skills we offer into practice. When your child enters college, you will have the peace 

of mind to know that they have been equipped with IAL’s three Core Components of College 

Preparedness, Community-Focused Leadership, and Character Development. 

 

These are our priorities as we all work together as agents of change. 

 

Priority 1: IAL Families are Informed 

Knowledge is power, and we want to make sure you have all the tools and resources you need 

to make informed decisions about your child’s education and social and emotional growth.  

We use personal connections and technology to make sure you are well informed. All students 

are given a brand new Chromebook, enabled with a hotspot if you do not have Internet 

connection at home. You can track your child’s attendance and progress, learn about your 

child’s assignments, and keep in touch with your child’s teachers through our ALMA system. 

 

Today’s environment presents us with a great opportunity to teach our students empathy and 

servant leadership. At school, students learn and develop social, emotional, and behavioral 



 

competence through a special curriculum designed to stretch 

their thinking. Our “Character Strong” program provides 

materials that are engaging and easy to put into practice.  

 

We offer year-round individualized attention to all families. Our Family and Community 

Engagement team is fluent in Spanish and will always accommodate your needs to the best of 

our ability. 

 

Priority 2: IAL Families are Connected 

If you have a student at Inwood Academy for Leadership, you are automatically part of the 

Family Council. The Family Council meetings are held once a month and the themes of the 

meetings change based on the needs expressed by members of the Family Council.  

 

Before the start of this new year, we want to create special space to let your voice be heard. 

We will hold bi-weekly virtual meetings entitled ‘Ask IAL Leaders’ where principals will be 

available to hear your concerns and suggestions as well as offer information relevant to your 

student’s progress and well-being.  

 

We will also keep you informed through our weekly or bi-weekly IAL News Bulletins on ZOOM. 

Parents will get news to help foster high academic standards and give feedback on important 

school-wide decisions.  

 

Priority 3: IAL Families are Equipped 

We know COVID-19 has been particularly hard on many of our student’s mental health, and 

parents have been taking the role of teachers as they face the demands of an ever-changing 

world. At Inwood Academy, you are not alone. We gather community partners to guide you 

through difficult processes and provide consistent check ins to make sure self-care is never an 

after-thought.  

 

We have partnered with Inwood Community Services to offer a series of workshops on mental 

health that are specially geared toward girls, boys and parents. We will be providing resource 

fairs to help parents be in the know about health-related services, housing, latest changes in 

immigration laws, emotional supports, sex education and more. Partners and workshops vary 

throughout the school year based on family interests and needs. 

 

Priority 4: IAL Families are Leaders  

Parents are equipped with knowledge and skills to help them communicate effectively, 

collaborate, motivate and be great role models for their children. Inwood Academy for 



 

Leadership offers many opportunities for families to volunteer 

based on their interests. For the 2020-2021 school calendar 

year, parents decided to volunteer in the following IAL Leadership Teams (arranged in 

alphabetical order):  

 

Advocacy Leadership Team - Parents who are interested in learning and teaching their children 
how to have their voices heard receive training and opportunities to make a difference in issues 
that are important to them. Last year, the Advocacy team successfully lobbied for additional 
signage to alert motorists that they are entering a school zone, an additional traffic light near 
the school, and an IAL-specific crossing guard. This year, the Advocacy team is focusing on our 
school’s expansion to grades K-12.  Parent Leader: Angela Ruiz 
 
College and Career Readiness Leadership Team - Parents receive training on Credits and 
Graduation Plan, What Does it Take to Be College and Career Ready, Importance of Exposure to 
Colleges, FAFSA, Importance of Jobs and Resumes, College Investment (student loans) and 
Transition to College. Parents team up and share best practices to give students in transition a 
sense of vision, belonging and mission and stay on track academically. Parent Leader: Lenny 
Ciccone  

Events  Leadership Team (Community Service) - Parents partnered with World Vision to 
provide food and essential items for IAL families and others in our larger community. The team 
will also be given opportunities to serve in IAL’s winter food and coat drives, as well as other 
initiatives that encourage equity and promote the development of leadership skills.  Parent 
Leader: Jiovanny Marte Joaquin  

Finances and Entrepreneurship Leadership Team – The pandemic has greatly affected small 
businesses in our community, and many of our families are small business leaders themselves. 
IAL will utilize WhatsApp to form a support group for leaders to share information and 
resources. Parent Leader: Patricia Estrella   

Together We Can Leadership Team - Parents share resources, encouragement, and tips to 
support students with individual educational plans, in partnership with Include NYC and Parent 
to Parent of New York State.  Parent Leader: Patricia Jaquez  

Wellness Leadership Team - Parents meet to meditate, take yoga and promote mindfulness in 
their homes. Parents also receive training on Mental Health, Stigmas of Mental Health, Anxiety, 
Building Coping Skills, Depression, The Importance of Mentorship, and Support Beyond 
IAL.   Parent Leader: Tasha Valentino 

Family members can participate in multiple teams based on interests and needs. Each team 

decides the best time to meet and are connected through WhatsApp. Families who complete 

IAL’s equipping workshop series get a certificate and enter an annual raffle (prizes provided by 

World Vision). Leadership teams give monthly updates on their progress and goals at Family 

Council meetings. 



Plan de Participación 
Familiar 2020-2021 
 

 

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.  Madre Líder: Angela Ruiz  

Equipo de liderazgo de Bienestar: los padres se reúnen para meditar, practicar yoga y promover la 
atención plena en sus hogares. Los padres también 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.  Madre Líder: Tasha Valentino 

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 de New York State. Madre Líder: Patricia Jaquez  

Equipo de liderazgo de Finanzas y 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. Madre Líder: Patricia Estrella 

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. Madre Líder: Lenny Ciccone 

Equipo de liderazgo de Eventos (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. Madre Lider: 

Jiovanny Marte Joaquin 

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. 
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