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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.

Estamos aquí 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

Familia 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, usted 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
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Por qué es importante: 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.

Estrategia 1: 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 son Emprendedoras

Si tiene un estudiante en Inwood Academy for Leadership, automáticamente usted es parte del

Concejo de Familia. Las reuniones del Concejo de Familia se realizan una vez al mes y los temas

de las reuniones serán dictados por las necesidades expresadas por el Concejo de Familia.

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.
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Los talleres varían según los intereses y necesidades familiares durante el año escolar.

Prioridad 4: Las familias de IAL son Empoderadas

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 puedan participar

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 2021-2022, los padres decidieron ser voluntarios en los siguientes

equipos de liderazgo de IAL:

Equipo de Liderazgo Abogacía: Los padres que están interesados   en aprender y enseñar a sus
hijos cómo hacer que se escuchen sus voces reciben capacitación y oportunidades para marcar
una diferencia en los problemas que son importantes para ellos. En años pasados, este equipo
presionó con éxito para obtener señalización adicional para alertar a los automovilistas que
están ingresando a una zona escolar, un semáforo adicional cerca de la escuela y un guardia de
cruce específico para IAL. Este año, el equipo de Anuncio se centra en un anuncio de servicio
público para promover la vacunación.

Equipo de Liderazgo de Preparación Universitaria y Profesional: 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 currículums, la inversión universitaria (préstamos estudiantiles) y
la transición a Universidad. Los padres se unen y comparten las mejores prácticas para dar a los
estudiantes en transición un sentido de visión, pertenencia y misión y mantenerse en el camino
académico.

Equipo de Liderazgo de Servicio Comunitario: Los padres se asociaron con la oficina de la
asambleísta Carmen de la Rosa para promover iniciativas que ayuden a nuestra comunidad en
una serie llamada Caminata con Causa. La primera es “Limpiando a Washington Heights.” El año
pasado, este equipo se asoció con World Vision para proporcionar alimentos y artículos
esenciales para las familias de IAL y otras personas de nuestra comunidad en general. El equipo
también tendrá la oportunidad de participar en las campañas de recolección de alimentos y
abrigos de invierno de IAL, así como proporcionar almuerzos especiales a nuestros trabajadores
esenciales adoptando a hospitales.

Equipo de Liderazgo de Pequeñas Empresas: La pandemia ha afectado en gran medida a las
pequeñas empresas de nuestra comunidad, y muchas de nuestras familias son líderes de
pequeñas empresas. IAL utilizará WhatsApp para formar un grupo de apoyo para que los líderes
compartan información y recursos.
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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 apoyo más allá de la IAL. Nos estamos
asociando con Inwood Community Services para brindar apoyo grupal e individual. También se
anima a las familias a participar en un club de lectura. El libro es "13 Cosas Que Los Padres
Mentalmente Fuertes No Hacen" de Amy Morin.

Equipo de Liderazgo Juntos Podemos de Educación Especial: Los padres comparten recursos,
estímulo y consejos para apoyar a los estudiantes con planes educativos individuales, en
asociación con Include NYC y Parent to Parent del estado de Nueva York.

Equipo de Liderazgo de Bienestar: Los padres se reúnen para meditar, practicar yoga y
promover la atención plena en sus hogares. El Cafecito es un grupo de apoyo para padres que
están abrumados por la vida como una forma de descargar y animarse unos a otros.

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

Familia.

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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