Friday, August 19, 2022

Hello ISANA Families,
The first week of the 2022-2023 school year has officially come to an end, and I want to THANK YOU for entrusting
us with your child’s education and being a proud member of our wonderfully diverse, kind, and supportive school
community. This week we welcomed just over 2,600 students, and we have already shared beautiful moments of
connection, achievement, joy, and happiness.
The partnerships we build within our school community are vital to the success of our students, and I encourage all
our families to get involved, remain engaged, constantly communicate with us, and never hesitate to share your
questions, feedback, or concerns. This will not only make a tremendous difference in your child’s academic growth,
but it will also help us create a learning environment that fosters creativity, community, and collaboration, and
promotes a culture of kindness, inclusivity, and respect.
In lieu of our newsletter, I send you this message with lots of important information, and I kindly ask that you
thoroughly read it in its entirety.
i-Ready Diagnostic
Students in grades 2 through 8 will start their first i-Ready Diagnostic of the school year on Monday, August 22,
2022. Students in kinder and first grade will take their Diagnostic in mid-September. The i-Ready Diagnostic is an
assessment (test) that helps teachers identify your child’s skill levels so that they can be correctly placed in their
personalized on-line pathway. Because the Diagnostic an adaptive test, meaning that the questions vary based on
each student’s answer to the previous question, it is important that we have accurate data that reflect your child’s
knowledge. If your child does not do their best, the questions in their pathway may be too easy.
Over the weekend, please talk to your child about the importance of them doing their best work on the test. In
addition, please make sure your child:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gets a good night of sleep before the test;
Eats breakfast prior to taking the Diagnostic;
Arrives to school on time;
Follows their teacher’s directions;
Focuses and tries not to rush through the Diagnostic;
Reads each question-and-answer choice carefully;
For math: Uses a paper and pencil to work out a problem;
For reading: Reads each passage carefully and goes back and rereads the passage when necessary;
Double checks their answers before moving on; and
Is respectful of other students who may take longer to finish.

I encourage you to visit the Family Center to learn more about i-Ready and to watch this video with your child to
help them understand the Diagnostic and prepare them for assessing.

SHINE Bright Moments
ISANA scholars always SHINE bright, and throughout the school year, we want to highlight all those moments –
good deeds, random acts of service – that embody kindness, gratitude, empathy, and compassion. We also want to
showcase and celebrate your accomplishments, both big and small, personal and educational. This includes
important milestones and accolades like learning how to ride a bike or mastering shoe tying, reading a higher grade
level book, receiving an award for community service, helping a neighbor in the garden, and volunteering. All those
personal victories, wins, achievements! We’re calling these SHINE Bright Moments, and our goal is to not only show
others just how exceptionally talented, kind, giving, adventurous, brave, and successful every member of our
school community is, but to also encourage and inspire others to shine a bright light on themselves!
Please capture those moments and share them with us at info@isana.org. Please be sure to include a brief
description and we’ll post your snapshots on our website and social media channels.
CalKIDS Program
Last week, Governor Gavin Newsom launched the California Kids Investment and Development Savings Program
(CalKIDS), the nation’s largest college savings program. The state funded program helps children save for college or
career training after high school. Children born in California starting on July 1, 2022, and eligible low-income publicschool students are awarded a CalKIDS college savings account with an initial deposit in it. Enrollment is automatic
and families are not required to contribute.
Families can learn more about the program by calling 1 (888) 445-2377 or by visiting www.calkids.org. Account
registration is now open, and in the coming months, CalKIDS will also send notification letters to qualifying children
and families with more information.
CalKIDS will be hosting their first program information webinar on Thursday, August 25, 2022, at 11 a.m. via Zoom.
The webinar will be offered in English.
Metro’s GoPass Program
We are excited to share that in the coming weeks, we will be bringing Metro’s GoPass Program to ISANA
Academies. With a registered GoPass TAP card, students will be able to ride Metro and other participating
systems to and from school, and for trips after school and on weekends. Please stay tuned for more information,
including a program launch date and registration details!
We will be brining so much more to our schools this year, and I can’t wait to tell you all about it!
Have a wonderful and safe weekend.
With gratitude,

Nadia Shaiq
Chief Executive Officer, ISANA Academies
PS: Be sure to follow us on Facebook and Instagram! Thank you!

viernes, 19 de agosto de 2022

Hola familias de ISANA,
La primera semana del año escolar 2022-2023 ha llegado oficialmente a su fin, y quiero AGRADECERLES por confiarnos la
educación de sus hijos y ser miembros de nuestra comunidad escolar maravillosamente diversa, bondadosa y
comprensiva. Esta semana le dimos la bienvenida a un poco más de 2,600 estudiantes y ya hemos compartido hermosos
momentos de conexión, logros, alegría y felicidad.
Las relaciones que construimos dentro de nuestra comunidad escolar son vitales para el éxito de nuestros estudiantes, y
animo a todas nuestras familias a involucrarse, permanecer comprometidas, comunicarse constantemente con nosotros
y nunca dudar en compartir sus preguntas, comentarios o inquietudes. Esto no solo marcará una gran diferencia en el
crecimiento académico de sus hijos, sino que también nos ayudará a crear un entorno de aprendizaje que fomente la
creatividad, la comunidad y la colaboración, y promueve una cultura de amabilidad, inclusión y respeto.
En lugar de nuestro boletín semanal, les envío este mensaje con mucha información importante y les pido amablemente
que lo lean en su totalidad.
La prueba diagnóstica i-Ready
Los estudiantes de los grados 2 a 8 comenzarán su primera prueba diagnóstica i-Ready del año escolar este lunes 22 de
agosto de 2022. Los estudiantes de kínder y primer grado tomarán su prueba diagnóstica a mediados de septiembre. La
prueba diagnóstica i-Ready es una evaluación que ayuda a los maestros a identificar los niveles de habilidad de sus hijos
para que puedan colocarse correctamente en su plan de aprendizaje personalizado en línea. Debido a que el diagnóstico
es una prueba adaptativa, lo que significa que las preguntas varían según la respuesta de cada estudiante a la pregunta
anterior, es importante que tengamos datos precisos que reflejen el conocimiento de sus hijos. Si sus hijos no se
enfocan y dan lo mejor de sí mismos, las preguntas en su plan de aprendizaje pueden ser demasiado fáciles.
Durante el fin de semana, hablen con sus hijos sobre la importancia del examen. Además, asegúrense de que sus hijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duerman bien la noche anterior al examen;
Desayunen antes de tomar el diagnóstico;
Lleguen a la escuela a tiempo;
Sigan las instrucciones de su maestro;
Se enfoquen y traten de no apresurar el diagnóstico;
Lean cuidadosamente cada opción de pregunta y respuesta;
Para la sección de matemáticas: Usen papel y lápiz para resolver los problemas;
Para la sección de lectura: Lean cada pasaje cuidadosamente y vuelvan a leer el pasaje cuando sea necesario;
Verifiquen dos veces sus respuestas antes de continuar; y
Son respetuosos con otros estudiantes que pueden tardar más en terminar.

Los animo a visitar el Centro Familiar (Family Center) para obtener más información sobre i-Ready y ver este video con
sus hijos para ayudarlos a comprender que es el diagnóstico y prepararlos para tomar la evaluación.

SHINE Bright Moments
Los estudiantes de ISANA siempre BRILLAN, y durante todo el año escolar queremos resaltar todos esos momentos –
buenas acciones, actos de servicio al azar – que personifican la bondad, la gratitud, la empatía y la compasión. También
queremos mostrar y celebrar sus logros, tanto grandes como pequeños, personales y educativos. Esto incluye hitos y
reconocimientos importantes, como aprender a andar en bicicleta o dominar cómo atarse los zapatos, leer un libro de
grado superior, recibir un premio por servicio comunitario, ayudar a un vecino en el jardín y el hacer voluntariado.
¡Todas esas victorias personales, triunfos, logros! Los llamamos SHINE Bright Moments, Momentos Brillantes, y nuestro
objetivo es no solo mostrar a los demás cuán excepcionalmente talentosos, amables, generosos, aventureros, valientes
y exitosos son todos los miembros de nuestra comunidad escolar, ¡sino también alentar e inspirar a otros a brillar una
luz brillante sobre sí mismos!
Por favor capturen esos momentos y compártanlos con nosotros a través de info@isana.org. Asegúrense de incluir una
breve descripción y publicaremos sus fotos en nuestro sitio web y canales de redes sociales.
Programa CalKIDS
La semana pasada, el gobernador Gavin Newsom lanzó el Programa de Ahorros para el Desarrollo y la Inversión de los
Niños de California (CalKIDS, por sus siglas en inglés), el programa de ahorro para la universidad más grande del país. El
programa, financiado por el estado, ayuda a los niños a ahorrar para la universidad o la formación profesional después
de la escuela secundaria. Los niños nacidos en California a partir del 1 de julio de 2022 y los estudiantes elegibles de
escuelas públicas de bajos ingresos recibirán una cuenta de ahorros para la universidad CalKIDS con un depósito inicial.
La inscripción es automática y las familias no están obligadas a contribuir.
Las familias pueden obtener más información sobre el programa llamando al 1 (888) 445-2377 o visitando
www.calkids.org. El registro de la cuenta ya está abierto y, en los próximos meses, CalKIDS también enviará cartas de
notificación a los niños y familias que califiquen con más información.
CalKIDS organizará su primer seminario web de información del programa el jueves 25 de agosto de 2022 a las 11 a. m. a
través de Zoom. El seminario web se ofrecerá en inglés.
El Programa GoPass de Metro
Estamos emocionados de compartir que, en las próximas semanas, traeremos el Programa GoPass de Metro a ISANA
Academies. Con una tarjeta GoPass TAP registrada, los estudiantes podrán viajar en Metro y otros sistemas de
transporte participantes hacia y desde la escuela, y para viajes después de la escuela y durante los fines de semana.
¡Estén atentos para obtener más información, incluyendo la fecha de lanzamiento del programa y los detalles de
registro!
Traeremos mucho más a nuestras escuelas este año, ¡y estoy super entusiasmada para contarles todo sobre ellos!
Que tengan un maravilloso y seguro fin de semana.
Con gratitud,

Nadia Shaiq
Directora Ejecutiva, ISANA Academies
PD: ¡Asegúrense de seguirnos en Facebook e Instagram! ¡Gracias!

