THE ISANA SUN

A weekly newsletter for our ISANA families
Friday, January 28, 2022 | Issue No. 15
DATES TO REMEMBER
1/29: National Puzzle Day
2/1: Lunar New Year
2/1 to 2/28: Black History Month
2/2: Staff PD - 1pm Dismissal
2/2: World Read Aloud Day
2/2: COVID Clinic at ISANA Cardinal Click HERE to register
2/21: Presidents' Holiday - No School
2/23: Open House - 2pm Dismissal
Click HERE to view the 2021-22 Academic
Calendar

A message from our COO:
Hello ISANA Families,
I hope this message finds you well.
Nourishing the Whole Child: This Monday, our CEO, Mrs. Nadia Shaiq, had an opportunity to help serve lunch
to our ISANA Palmati Panthers and she shared just how wonderful it was to see and hear students share just
how much they enjoy their meals. As a reminder, all ISANA scholars are eligible for two free meals (breakfast
and lunch) during the 2021-22 school year. Meals are offered Monday through Friday at no cost. To see what’s
on the menu, please visit www.isanaacademies.org/meals.
The 100 BOOK CHALLENGE: At the end of September, we told you about our 100 BOOK CHALLENGE, in
partnership with the American Reading Company (ARC), as one of the many approaches we are taking this
school year to help our scholars grow their literacy skills - and knowledge - while at the same time increasing
reading engagement and enjoyment.
Research shows that children who read at least one hour every day, from books they can read and want to
read, have a much better chance for success in school and beyond. That’s because students with both a
proficiency in reading and a love of books flourish in the classroom, while also allowing all aspects of their
experience to be enhanced by the information and perspectives gained from reading. In other words, the more
time your child spends reading at his or her independent level, the better a reader he or she will become.
Well, I’m so excited to share that our 100 BOOK CHALLENGE is well underway and students at every ISANA
school, in every grade, are showing incredible reading level growth! Yay!

FOLLOW US ON:

I want to especially recognize the students in Ms. Ramos’ first grade class at ISANA Cardinal, Ms. Rice’s first
grade class at ISANA Himalia, and Ms. Leal’s second grade class at ISANA Achernar. These three classes have
logged the most reading hours and I ask that you please join me in celebrating their accomplishment.
Every day, students should be logging 30 minutes of reading at home. This is in addition to the 30 minutes of
independent reading that students are doing at school.
There are many ways you can support your child’s reading at home. Here are just a few suggestions:
Provide 30 minutes of protected quiet time with no TV, no computers, no phone, and no games.
Make it possible for your children to read books they enjoy.
Try to visit the library weekly as a family. Our local libraries offer access to thousands of free books!
Establish habits and routines that ensure that reading occurs every night.
Let your child know that there is no more important homework than reading.
READ: If parents read, chances are children will read too!
Students Have FREE Access to the myON Digital Library: As part of State Superintendent Tony
Thurmond’s new literacy initiative, all California students will have free and unlimited access to thousands of
digital books and news articles on the Renaissance myON platform until February 28, 2022. Students can read
these books and articles on any digital device that is connected to the Internet, even in low bandwidth areas.
myON books can also be downloaded onto mobile devices for offline reading. Here is all you need to know to
help your student start reading on myON today!
Logging In:
1. Go to: www.myon.com and click on the login button.
2. Enter the following information on the login screen:

3. Click the green Sign in button, select a book or article, and start reading!
View this video to learn more about reading with myON and please be sure to check out these additional
resources to support reading at home with myON.
What is myON Handout
Offline Reading Tip Sheet
At-home Family Reading Activities Handout
For help accessing and logging in to myON, contact their Support Team at (800) 338-4204 or via email at
myonsupport@renaissance.com.
Re-Sharing: Please make sure your child is wearing an upgraded mask: Public health experts continue to
stress that the COVID-19 omicron variant is very contagious and can spread through airborne particles and
respiratory droplets. Therefore, it’s critical that both the nose and mouth be completely covered by a wellfitting, higher-level medical or surgical grade mask or respirator that will be more effective in keeping out these
particles.
The Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH) is recommending that EVERYONE wear
a KF94, N95, or KN95 mask for the best protection. ISANA has purchased KF94 masks for all students and
staff and our schools are distributing them upon arrival. Students can get a new mask every morning when they
come in. All they must do is ask the attendant checking them in – the same person taking their temperature -

for a new mask. However, please note that KF94 masks can be worn more than once if they are kept clean and
handled with care. We shared tips on how to remove and store your mask (see page 2) for optimal
effectiveness. The CDC recommends that N95/KN95/KF94 not be worn more than five separate times.
Families are welcome to have their child bring his/her own mask to school. We just urge you to please try your
best to provide:
A N95/KN95/KF94 respirator
A well-fitted surgical mask (medical-grade mask similar to what we were previously providing)
If you want your child to wear a cloth mask, we ask that you double mask and put a surgical mask
underneath.
REMINDER: Sign-up for your FREE at-home COVID tests: If you haven’t already done so, please don’t
forget to sign-up for your FREE at-home COVID tests. Every home in the U.S. is eligible to receive four free
at-home COVID-19 tests. The orders usually ship in 7-12 days, so it’s best to order them now and have them
available when you need them in the future. Please visit www.covidtests.gov to order your tests and if you
need a COVID-19 test now, please see other testing resources for free testing locations in your area.
And lastly, our COVID positivity rate continues to be low, and I want to THANK YOU for the work you are doing
at home to stay safe, reduce the spread of COVID in our school communities, and lessen the impact it has on
our campuses as well. For the time being, we’ll continue to conduct mandatory weekly testing and we ask that
you please continue to closely monitor your child’s symptoms. Remember that when an individual is
experiencing symptoms, the best thing they can do is stay home and rest.
In service,
John Vargas
Chief Operations Officer, ISANA Academies

What's Happening During EXL
EXL Helps Students Become Future Software Engineers and Designers
This week, students in ISANA’s Expanded Learning Game Builder's Club began taking live coding lessons with a
Code Ninja Sensei, while students in the 3D Design Club began working with a TinkerCad engineer and were
introduced to the process of 3D modeling and printing. These program-wide lessons, taught virtually, brought
students from all six ISANA schools together for the first of many live sessions.
Throughout the school year, students in the Game Builder's Club will code alongside a sensei who will teach
them how to build games using coding languages and how to make animated characters and virtual pets using
pen tools.
Meanwhile, students in the 3D Design Club will learn design tips, techniques, and associated best practices
while creating a name tag with detailed step-by-step instruction. Students will also learn how 3D Printing works
and print their own 3D designs. Best of all, they will use critical thinking skills as they consider how to move their
design from concept, through the computer-aided design, and then to a custom 3D printed product.

ISANA Achernar’s EXL Program Celebrates National “Thank you” Month
January is National “Thank you” Month and ISANA Achernar’s Expanded Learning Program (EXL) is observing
the month-long celebration by recognizing school staff members who make a difference in the lives of our
students - day after day. Achernar’s EXL kicked off the student-led appreciation program by honoring the
school nutrition services team for their hard work, dedication, and the incredibly kind and nurturing way they
serve our students every day.
The program, now in its sixth year, provides students an opportunity to recognize the contributions of our
amazing staff members and to express their appreciation in a specific and intentional way. This gives students
the opportunity to develop an attitude of gratitude, to appreciate others who do things for them, and to
become aware of the contributions that school employees, individually and collectively, make in helping
schools be better places for them to grow and learn.

Community Resources and More
Let’s Get Vaccinated ISANA
Coronavirus vaccines are effective at protecting people from COVID-19 and help
keep adults and children from getting seriously sick. ISANA strongly encourages all
our students and families to get vaccinated and to get a booster shot as soon as they
are eligible.
Next week, ISANA Cardinal will host their on-campus COVID clinic on Wednesday,
February 2, 2022. The vaccines will be administered by Mend Health, Inc. Click HERE
to pre-register or learn more about the clinic.
In the coming weeks, our other schools will host additional on-campus vaccine clinics
and we'll share that info with you here and on our social media channels.
Please remember that:
COVID-19 vaccines are free and available to everyone age 5 and over.
You will not be asked about your immigration status when you get a vaccine.
You do not need a Social Security Number or government ID.
Vaccines are available at locations near our schools.
No appointment is needed at many locations.
To find a vaccination location near you, please visit VaccinateLACounty.com or call 833-540-0473 for
assistance with appointments.

It’s Officially Tax Season: File Your Taxes for Free at a VITA Site
The Internal Revenue Service (IRS) kicked off the 2022 tax filing season this
Monday and we want to remind families that they can file for free at a
Volunteer Income Tax Assistance (VITA) site. IRS-certified volunteers provide
free, basic income tax return preparation with electronic filing to qualified
individuals.
To learn more about the program, including eligibility guidelines and a list of locations and hours, visit
www.freetaxprepla.com. Drop-off services require appointments. Assistance is available in multiple
languages. The filing deadline for most taxpayers is April 18.
LA County Library Offers Free Tutoring
Brainfuse offers LA County Library cardholders of all ages free access to
live, online tutoring, job help, and career and other skill building resources.
Live tutoring is offered to students in grades K-12 in English and Spanish
from 12 to 10 p.m. every day, in a wide range of subjects including math,
science, English, social studies, and essay review.
Homework Help is also available for college students and tutors and job
coaches are available to assist adult learners with everything from GED and
Citizenship preparation to career help, including resume review, job
searching, and interview preparation.
To access Brainfuse, all you need is an LA County Library card and PIN
number, and an internet connection.
Wednesday, February 2: Celebrate World Read Aloud Day
For the past 13 years, World Read Aloud Day has called attention to the
importance of sharing stories by challenging participants to grab a book,
find an audience, and read aloud. The global effort, created by the nonprofit LitWorld and sponsored by Scholastic, is celebrated annually in
over 173 countries and is all about bringing people together through the
shared connection of reading aloud in all of our communities.
This year, Scholastic is hosting their first ever #WorldReadAloudDay Book
Fest from January 31 to February 2. The event is completely free and will
take place virtually. To see the full schedule of events and to download
their virtual kit with read-alouds, printables, virtual backgrounds and much,
much more, please visit www.scholastic.com/worldreadaloudday.
We want to encourage our families to take part in the celebration and snap a picture so we can share it on our
social media channels and proudly show others that #ISANAReads. Email your pictures to
info@isanaacademies.org.
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FECHAS PARA RECORDAR
1/29: Día Nacional del Rompecabezas
2/1: Año Nuevo Lunar
2/1 al 2/28: Mes de la Historia Negra
2/2: PD del Personal - Despido a la 1pm
2/2: Clínica de Vacuna COVID en ISANA
Cardinal - Hagan clic AQUÍ para registrarse
2/2: Día Mundial de la Lectura en Voz Alta
2/21: Día de los presidentes - No hay clases
23/2: Recepción para padres - Salida a las
2pm
Hagan clic AQUÍ para ver el calendario
académico

Un mensaje de nuestro director de operaciones
Hola familias de ISANA,
Espero que este mensaje los encuentre bien.
Nutriendo la salud de nuestros estudiantes: Este lunes, nuestra directora ejecutiva, la Sra. Nadia Shaiq, tuvo
la oportunidad de ayudar a servir el almuerzo a nuestros estudiantes de ISANA Palmati y compartió lo
maravilloso que fue ver y escuchar a los estudiantes compartir cuánto disfrutan sus comidas. Como
recordatorio, todos los estudiantes de ISANA son elegibles para dos comidas gratis (desayuno y almuerzo)
durante el año escolar 2021-22. Las comidas se ofrecen de lunes a viernes sin costo alguno. Para ver lo que hay
en el menú, por favor visiten www.isanaacademies.org/meals.
El "100 BOOK CHALLENGE": A fines de septiembre, les contamos sobre nuestro "100 BOOK CHALLENGE"
o RETO DE LOS 100 LIBROS, en asociación con American Reading Company (ARC por sus siglas en inglés),
como uno de los muchos enfoques que estamos tomando este año escolar para ayudar a nuestros
estudiantes a desarrollar sus habilidades de alfabetización - y conocimiento - al mismo tiempo que
aumentamos la participación y el goce por la lectura en la escuela y en el hogar.
Las investigaciones muestran que los niños que leen al menos una hora todos los días, de libros que pueden
leer y quieren leer, tienen muchas más posibilidades de tener éxito en la escuela y más allá. Esto se debe a que
los estudiantes que dominan la lectura y aman los libros prosperan en el salón de clase, al mismo tiempo que
permiten que todos los aspectos de su experiencia mejoren con la información y las perspectivas obtenidas de
la lectura. En otras palabras, cuanto más tiempo pase su hijo leyendo a su nivel independiente, mejor lector se
convertirá.
Bueno, estoy muy emocionada de compartir que nuestro reto está en marcha y los estudiantes de todas
nuestras escuelas, en todos los grados, ¡están mostrando un crecimiento increíble en el nivel de lectura!

SÍGANNOS EN:

Quiero en especial reconocer a los estudiantes de la clase de primer grado de la Srta. Ramos en ISANA
Cardinal, la clase de primer grado de la Srta. Rice en ISANA Himalia y la clase de segundo grado de la Srta. Leal
en ISANA Achernar. Estas tres clases han registrado la mayor cantidad de horas de lectura y les pido que se
unan a mí para celebrar su logro.
Todos los días, los estudiantes deben registrar 30 minutos de lectura en casa. Esto se suma a los 30 minutos de
lectura independiente que los estudiantes están haciendo en la escuela.
Hay muchas maneras de apoyar la lectura de su hijo en casa. Aquí hay algunas sugerencias:
Proporcionen 30 minutos de tiempo tranquilo sin televisión, sin computadoras, sin teléfono y sin juegos.
Hagan posible que sus hijos lean libros que disfrutan.
Traten de visitar la biblioteca semanalmente en familia. ¡Nuestras bibliotecas locales ofrecen acceso a miles
de libros gratuitos!
Establezcan hábitos y rutinas que aseguren que la lectura ocurra todas las noches.
Háganle saber a su hijo que no hay tarea más importante que leer.
LEAN: ¡Si los padres leen, es probable que los niños también lean!
Los estudiantes tienen acceso GRATUITO a la biblioteca digital myON: Como parte de la nueva iniciativa de
alfabetización del superintendente estatal Tony Thurmond, todos los estudiantes de California tendrán acceso
gratuito e ilimitado a miles de libros digitales y artículos de noticias en la plataforma Renaissance myON hasta el
28 de febrero de 2022. Los estudiantes pueden leer estos libros y artículos en cualquier dispositivo digital que
esté conectado a Internet, incluso en áreas con poco ancho de banda. Los libros de myON también se pueden
descargar en dispositivos móviles para leerlos sin conexión. ¡Aquí está todo lo que necesitan saber para ayudar
a su estudiante a comenzar a leer en myON hoy!
Como entrar a la plataforma:
1. Vayan a www.myon.com y hagan clic en el botón que dice login.
2. Introduzcan la siguiente información en la pantalla de inicio de sesión:

3. Hagan clic en el botón verde que dice sign in, seleccionen un libro o artículo y ¡comiencen a leer!
Miren este video para obtener más información sobre la lectura con myON y asegúrense de consultar estos
recursos adicionales para apoyar la lectura en casa con myON.
Folleto ¿Qué es myON?
Hoja de consejos para la lectura sin conexión
Folleto de actividades familiares de lectura en casa
Para obtener ayuda para acceder e iniciar su sesión en la plataforma myON, comuníquense con su equipo de
apoyo al (800) 338-4204 o por correo electrónico a myonsupport@renaissance.com.
Re-Compartiendo: Asegúrense de usar una mascarilla de mejor calidad: Los expertos en salud pública
continúan enfatizando que la variante ómicron de COVID-19 es muy contagiosa y puede propagarse a través
de partículas en el aire y gotitas respiratorias. Por lo tanto, es fundamental que tanto la nariz como la boca
estén completamente cubiertas por una mascarilla o respirador de grado médico o quirúrgico de alto nivel que
se ajuste bien y que sea más efectivo para evitar la entrada de estas partículas.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés)
recomienda que TODOS usen una mascarilla KF94, N95 o KN95 para tener protección optima. ISANA ha

comprado mascarillas KF94 para todos los estudiantes y el personal escolar y las estamos distribuyendo
durante la llegada. Los estudiantes pueden obtener una mascarilla nueva cada mañana cuando ingresen. Solo
hay que pedírsela a la persona que los registre, la misma persona que les toma su temperatura. Por favor
tomen en cuenta que las máscaras KF94 se pueden usar más de una vez si se mantienen limpias y se tratan
con cuidado. Compartimos consejos sobre cómo quitársela y guardarla (vean la página 5) para lograr una
eficacia óptima. Los CDC recomiendan que las mascarillas N95/KN95/KF94 no se usen más de cinco veces
por separado.
Las familias pueden traer a sus hijos a la escuela en mascarillas de su gusto. Sin embargo, los instamos a que
elijan:
Un respirador N95/KN95/KF94
Una mascarilla quirúrgica bien ajustada (mascarilla de grado médico similar a la que proporcionamos
anteriormente)
Si desean que su hijo use una máscara de tela, les pedimos que usen una máscara doble y coloquen una
máscara quirúrgica debajo.
RECORDATORIO: Regístrense para sus pruebas de COVID GRATIS: Si aún no lo han hecho, no olviden
registrarse para sus pruebas de COVID GRATUITAS. Cada hogar en los EE. UU. es elegible para recibir
CUATRO pruebas gratuitas de COVID-19. Los pedidos generalmente se envían en 7 a 12 días, por lo que es
mejor pedirlos ahora y tenerlos disponibles cuando los necesiten en el futuro. Visiten www.covidtests.gov
para solicitar sus pruebas y, si necesitan una prueba COVID-19 ahora, consulten otros recursos de pruebas
para conocer los lugares donde hacerla gratuitamente en su área.
Y, por último, nuestra tasa de positividad de COVID continúa siendo baja, y quiero AGRADECERLES por el
trabajo que están haciendo en casa para mantenerse a salvo, reducir la propagación de COVID en nuestras
comunidades escolares y así disminuir el impacto que tiene en nuestros campus también. Por el momento,
continuaremos realizando pruebas semanales obligatorias y les pedimos que continúen monitoreando de
cerca los síntomas de sus hijos. Recuerden que cuando una persona experimenta síntomas, lo mejor que
pueden hacer es quedarse en casa y descansar.
En servicio,
John Vargas
Director de Operaciones, ISANA Academies

Esto es lo que está sucediendo durante EXL
El Programa de Aprendizaje Ampliado ayuda a los estudiantes a convertirse en futuros ingenieros y
diseñadores de software
Esta semana, los estudiantes del Club de Programadores de Juegos del Programa de Aprendizaje Ampliado
de ISANA comenzaron a tomar lecciones de codificación en vivo con un Sensei de Code Ninja, mientras que
los estudiantes del Club de Diseño 3D comenzaron a trabajar con un ingeniero de TinkerCad y fueron
introducidos al proceso de modelado e impresión 3D. Estas clases, disponibles para todos los participantes en
el programa, que se imparten de forma virtual, reunieron a estudiantes de las seis escuelas de ISANA en la
primera de muchas sesiones en vivo.
A lo largo del año escolar, los estudiantes del Club de Programadores de Juegos codificarán junto a un sensei
que les enseñará a construir juegos utilizando lenguajes de codificación y a crear personajes animados y
mascotas virtuales utilizando herramientas de lápiz óptico.
Mientras tanto, los estudiantes del Club de Diseño 3D aprenderán consejos de diseño, técnicas y las mejores
prácticas asociadas mientras crean una etiqueta con nombre con instrucciones detalladas paso a paso. Los
estudiantes también aprenderán cómo funciona la impresión 3D e imprimirán sus propios diseños en 3D. Y lo

mejor de todo es que utilizarán sus habilidades de pensamiento crítico mientras consideran cómo realizar su
diseño desde el concepto, mediante el uso del diseño por computadora, y luego hasta crear un producto
personalizado impreso en 3D.

El programa EXL de ISANA Achernar celebra el mes nacional del agradecimiento
Enero es el mes nacional del agradecimiento y el Programa de Aprendizaje Ampliado (EXL, por sus siglas en
inglés) de ISANA Achernar celebra este mes reconociendo a los miembros del personal escolar que marcan la
diferencia en las vidas de nuestros estudiantes, día tras día. El EXL de Achernar inició el programa de
agradecimiento dirigido por los estudiantes honrando al equipo de servicios de nutrición escolar por su arduo
trabajo, su dedicación y la forma tan amable y cariñosa en que atienden a nuestros estudiantes cada día.
El programa, que se encuentra en su sexto año, ofrece a los estudiantes la oportunidad de reconocer las
contribuciones de nuestros increíbles miembros del personal escolar y de expresar su agradecimiento de una
manera específica y deliberada. Esto les da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una actitud de
gratitud, de apreciar a otros que hacen cosas por ellos y de tomar conciencia de las contribuciones que los
empleados de la escuela, individual y colectivamente, hacen para ayudar a que las escuelas sean mejores
lugares para que ellos crezcan y aprendan.

Recursos comunitarios y más
Vamos a vacunarnos ISANA
Las vacunas contra el coronavirus son eficaces para proteger a las personas del COVID-19 y ayudan a evitar
que los adultos y los niños se enfermen gravemente. ISANA le recomienda a todos nuestros estudiantes y
familias que se vacunen y reciban su vacuna de refuerzo tan pronto como sean elegibles.
La próxima semana, ISANA Cardinal sostendrá su clínica de vacuna COVID en el campus el miércoles 2 de
febrero de 2022. Las vacunas serán administradas por Mend Health, Inc. Hagan clic AQUÍ para preinscribirse u
obtener más información sobre la clínica.

Nuestras otras escuelas también tendrán clínicas de vacunas COVID y en las
próximas semanas compartiremos esa información con ustedes aquí y en nuestros
canales de redes sociales.
Por favor, recuerden que:
Las vacunas COVID-19 son gratuitas y están disponibles para todas las personas
mayores de 5 años.
No se le preguntará sobre su estado migratorio cuando reciba una vacuna.
No necesita un Número de Seguro Social o una identificación del gobierno.
Las vacunas están disponibles en lugares cercanos a nuestras escuelas.
No se necesita cita en muchos lugares.
Para encontrar un lugar de vacunación cerca de ustedes, visiten VaccinateLACounty.com o llamen al 833540-0473 para obtener ayuda con las citas.

Inicia la temporada de impuestos 2022: Presente sus impuestos
de forma gratuita en un sitio VITA
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) inició
este lunes la temporada de presentación de impuestos de 2022 y
queremos recordarles a las familias que pueden presentar su
declaración de impuestos de manera gratuita en un sitio de
Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA, por sus siglas en inglés).
Los voluntarios certificados por el IRS ofrecen una preparación
básica y gratuita de la declaración de impuestos con declaración
electrónica a las personas que reúnen los requisitos.
Para obtener más información sobre el programa, incluidas las directrices de elegibilidad y una lista de lugares
y horarios, visite www.freetaxprepla.com. Los servicios de entrega requieren cita previa. La asistencia está
disponible en varios idiomas. El plazo de presentación para la mayoría de los contribuyentes es el 18 de abril.
La biblioteca del condado de Los Ángeles ofrece clases de apoyo
escolar gratuitas
Brainfuse les ofrece a los titulares de tarjetas de la Biblioteca del Condado
de Los Ángeles de todas las edades acceso gratuito a tutores en vivo y en
línea, ayuda para el trabajo y recursos para el desarrollo de carreras y otras
herramientas. Se ofrecen sesiones de tutoría en vivo a los estudiantes de los
grados Kínder a 12 en inglés y español de 12 a 10 p.m. todos los días, en una
amplia gama de materias que incluyen matemáticas, ciencias, inglés,
estudios sociales y revisión de escrituras.
Homework Help también está disponible para los estudiantes universitarios.
Tutores y orientadores de trabajo están disponibles para ayudar a los
estudiantes adultos con todo, desde la preparación para el GED y la
ciudadanía hasta la ayuda profesional, incluyendo la revisión del currículum,
la búsqueda de empleo y preparación para las entrevistas.
Para acceder a Brainfuse, todo lo que necesita es una tarjeta y un número PIN de la biblioteca del condado
de Los Ángeles, y una conexión a Internet.

Miércoles 2 de febrero: Celebren el Día Mundial de la Lectura en Voz
Alta
Durante los últimos 13 años, el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta ha
llamado la atención sobre la importancia de compartir historias al desafiar a
los participantes a tomar un libro, encontrar una audiencia y leer en voz alta.
El esfuerzo global, creado por la organización sin fines de lucro LitWorld y
patrocinado por Scholastic, se celebra anualmente en más de 173 países y
se trata de unir a las personas a través de la conexión compartida de leer en
voz alta en todas nuestras comunidades.
Este año, Scholastic celebrará su primer #WorldReadAloudDay Book Fest
del 31 de enero al 2 de febrero. El evento es completamente gratuito y se
llevará a cabo virtualmente. Para ver el calendario completo de eventos y
descargar su kit virtual con lecturas en voz alta, imprimibles, fondos virtuales
y mucho, mucho más, por favor visiten www.scholastic.com/worldreadaloudday.
Queremos alentar a todas nuestras familias a que participen en esta celebración y se tomen una foto para
poder compartirla en nuestros canales de redes sociales y mostrar con orgullo a los demás qué
#ISANAReads #ISANALee. Por favor envíen sus fotos por correo electrónico a info@isanaacademies.org.

