
Plan de Participación Familiar 2022-2023

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 estos tiempos después 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:
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Pertenecer

Prioridad 1: Las familias de IAL Están Informadas

El conocimiento es poder, y queremos asegurarnos de que tenga todas las herramientas y los

recursos que necesita para tomar decisiones informadas sobre la educación y el crecimiento

social y emocional de su hijo. Utilizamos conexiones personales y tecnología para asegurarnos

de que esté bien informado. Todos los estudiantes tienen acceso a Chromebooks en cada salón

de clases. Puede realizar un seguimiento de la asistencia y el progreso de su hijo, conocer las

tareas de su hijo y mantenerse en contacto con los maestros de su hijo a través de nuestro

sistema ALMA y Class Dojo en nuestra escuela intermedia.

El entorno actual nos presenta una gran oportunidad para enseñar a nuestros estudiantes

empatía y liderazgo basado en el servicio a la comunidad. En la escuela, los estudiantes

aprenden y desarrollan competencias sociales, emocionales y conductuales a través de un plan

de estudios especial diseñado para expandir su pensamiento. Nuestro programa "Carácter

Sólido" proporciona materiales atractivos y fáciles de poner en práctica.

Ofrecemos atención individualizada durante todo el año a todas las familias. Nuestro equipo de

participación familiar y comunitaria habla español con fluidez y siempre se adaptará a sus

necesidades lo mejor que podamos.

Prioridad 2: Las familias de IAL se Involucran

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 Consejo de Familia.

También lo mantendremos informado a través de varios medios de comunicación, como

nuestros boletines de noticias semanales en ZOOM, grupos de whatsapp para padres, Class

Dojo (Intermedia) y llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto automatizados de para

garantizar que los padres reciban noticias para ayudar a fomentar altos estándares académicos

y dar su opinión sobre decisiones importantes de toda la escuela.

Crecer

Prioridad 3: Las familias de IAL están Equipadas

En Inwood Academy, no está solo. Reunimos a socios de la comunidad para guiarlo a través de

procesos difíciles y proporcionar controles constantes para asegurarnos de que el cuidado

personal nunca sea una idea de último momento.

Nos hemos asociado con Inwood Community Services para ofrecer una serie de talleres sobre

salud mental que están especialmente dirigidos a niñas, niños y padres. Los estudiantes de 13

años o más ahora tienen acceso a terapia en línea sin costo para las familias, a través de nuestra

asociación con TalkSpace, un servicio de salud mental digital que conecta a los miembros con
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miles de proveedores dedicados desde una plataforma segura que cumple con HIPAA.

Brindaremos ferias de recursos para ayudar a los padres a estar informados sobre servicios

relacionados con la salud, vivienda, los últimos cambios en las leyes de inmigración, apoyo

emocional, educación sexual y más. Los socios y los talleres varían a lo largo del año escolar

según los intereses y necesidades de la familia.

Liderar

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 Familias, obtiene recursos para ser parte de uno de los Equipos de Liderazgo

de IAL.

Para el año calendario escolar 2022-2023, 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 sus voces sean escuchadas reciben capacitación y oportunidades para
marcar la diferencia en temas que son importantes para ellos. El año pasado, el equipo de
Abogacía se centró en un anuncio de servicio público para promover la vacunación. Este año, el
equipo está trabajando con la oficina de la asambleísta Carmen De La Rosa para cabildear por
cambios en las leyes de cannabis y garantizar que cualquier negocio nuevo que reciba licencias y
permisos no pueda hacer negocios o abrir cerca de zonas escolares. El equipo también fue
elegido para asistir a la conferencia anual de la NY Charter Association en Buffalo y la cumbre
educativa anual con todos los gastos pagados. Se alienta a todas las familias y estudiantes de IAL
a inscribirse para asistir al día de defensa de la NY Charter Association en Albany (31 de enero
de 2023) con todos los gastos pagados.

Equipo de Liderazgo de Preparación Universitaria y Profesional: Los padres reciben talleres a lo
largo del año académico de nuestro equipo de Éxito Universitario y Profesional. La serie de
talleres para padres se enfoca en Créditos y Plan de Graduación, Qué se Necesita Para Estar
Preparado para la Universidad y la Carrera, Importancia de la Exposición a las Universidades,
FAFSA, Importancia de los Trabajos y Currículos, Inversión Universitaria (préstamos para
estudiantes) y Transición a la Universidad. Los padres se unen y comparten las mejores prácticas
para brindarles a los estudiantes en transición un sentido de visión, pertenencia y misión y
mantenerse encaminados académicamente.

Equipo de Liderazgo de Servicio Comunitario: IAL trabaja en conjunto con las familias para
promover iniciativas que ayuden a nuestra comunidad a través de nuestra serie anual
Caminatas con Causa. Este otoño, la iniciativa se centró en promover la salud en nuestra
comunidad con “Caminata de Bienestar'' desde Inwood Academy hasta Dyckman Plaza. La
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caminata terminó con una feria enfocada en brindar recursos de salud física y mental y
conexiones entre organizaciones comunitarias y miembros de la comunidad de Inwood. El
equipo recaudó fondos para donar Taller de Salud para el alivio del huracán y la Fundación de
Cáncer de Mama. El equipo también tendrá la oportunidad de servir en las colectas de
alimentos y abrigos de invierno de IAL, y limpiezas de parques con Hike the Heights, así como
otras iniciativas que fomentan la equidad y promueven el desarrollo de habilidades de
liderazgo.

Equipo de liderazgo de Alfabetismo: Cada año, nuestro Consejo de Familias elige un enfoque
para el año escolar académico como una forma de construir una comunidad. El enfoque del año
pasado fue el bienestar y las conexiones con los padres, y como resultado, nuestras familias
realizaron talleres como Zumba, Yoga, Mindfulness en el hogar y una hora de café mensual;
como un momento para que los padres se conecten entre sí y recibir apoyo.

Este año, el Consejo de Familias se enfoca en abordar los efectos de COVID-19 y la pérdida de
aprendizaje en torno a la alfabetización al encabezar el Desafío de Lectura de IAL: los Lectores
son Líderes. El desafío comenzó en septiembre y está orientado a alentar a los padres a que sus
hijos lean todos los días, fuera de la escuela, durante al menos 30 minutos o más. El equipo se
asoció con IAL para garantizar que todos los estudiantes estén conectados a las aplicaciones de
aprendizaje de la biblioteca electrónica, se asoció con la Biblioteca Pública de Nueva York para
obtener tarjetas de biblioteca para los estudiantes y organiza reuniones semanales del club de
lectura, a partir de noviembre, tanto para niños como para padres, donde se leerá y discutirá
"13 Cosas que los Niños Emocionalmente Fuertes Hacen" a través de Zoom.

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.

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 IAL. Nos asociamos
con Inwood Community Services y TalkSpace para brindar apoyo grupal e individual según sea
necesario. A lo largo del año, organizamos laboratorios de liderazgo semanales, talleres y
capacitaciones de expertos como: Vince Benevento, fundador de Causeway Collaborative, una
organización que se especializa en empoderar a hombres jóvenes y Michelle Hoover, fundadora
y directora de Baem Leadership, es una estratega, facilitadora, consultor y entrenador de
empresas Fortune 500 en diversas industrias. También se alienta a las familias a participar en un
club de lectura. El libro es "13 Cosas que los Niños Emocionalmente Fuertes Hacen: Pensar en
Grande, Sentirse Bien, Actuar con Valentía”, de Amy Morin.

Equipo de Liderazgo Juntos Podemos de Educación Especial: Los padres comparten recursos,
ánimo y consejos para apoyar a los estudiantes con planes educativos individuales, en
colaboración con Include NYC y Parent to Parent of New York State y The Child Mind Institute.
IAL también empodera a nuestras familias al organizar sesiones de información durante todo el
año escolar para garantizar que estén al tanto de temas importantes como la dislexia.
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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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