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A MESSAGE FROM OUR CEO:
Hello ISANA Families,
As we close out our first month of in-person teaching
and learning, I want to thank you for entrusting your
child’s education to our dedicated team of educators.
In just five weeks, we have achieved so much, and I am
so proud and inspired by the incredible work all our
scholars have undertaken. They are showing up every
day, making new relationships, developing their
strengths, discovering new skills, and quickly adapting
to learning together.
I am so grateful for the dedication and determination
shown by every member of our school community –
our staff, students, and families – to make our return
to school as safe and successful as possible. We have
always been a community that comes together, and I
have no doubt that we will continue to maintain the
kind of strong, collaborative relationship that will
guarantee the academic success of all our scholars. I
look forward to what lies ahead.
Please join me in congratulating our scholars in grades
2 through 8 on the completion of their first i-Ready
Diagnostic of the school year. As we have shared, the
i-Ready Diagnostic is an adaptive assessment that
helps us better understand both our students’
strengths and potential areas for growth. The results
also set a personalized learning path for each student,
ensuring they’re working on instruction that matches
their unique learning needs.
Our scholars in kinder and first grade will take their
very first in-person diagnostic ever on Monday. Over
the weekend, please talk to your child about the
importance of focusing, following their teacher’s
directions, and doing the best they can when taking
the diagnostic. Also emphasize that the diagnostic will
help them grow in school. We invite all our families to
watch this video or visit the i-Ready Family Center
to learn more about i-Ready.

DATES TO REMEMBER
9/18: National Dance Day
9/22: First day of fall
9/24: Native American Day
9/24: National Punctuation Day
9/27: National Family Day
10/6: Staff PD - 1 p.m. Dismissal
10/6: National Walk to School Day
10/22: All day Staff PD - No school
Click HERE to view the 2021-22 Academic Calendar

Follow us on:

And lastly, this Wednesday marked the start of National Hispanic (Latino/Latinx) Heritage Month, and all
month long our students will celebrate and learn more about the history, contributions, and accomplishments
of Latinos who have inspired and shaped our city and this country. This is also an opportunity for our school
community to affirm and demonstrate our commitment to diversity and inclusion by deepening our
connections.
Follow along with our social media posts and feel free to share pictures or videos that demonstrate how you
celebrate your cultural heritage at home. The Library of Congress, in partnership with several other
organizations, hosts this website containing many additional resources about the observance:
www.hispanicheritagemonth.gov.
With gratitude,
Nadia Shaiq
Chief Executive Officer, ISANA Academies

What's on the Menu
Visit www.isanaacademies.org/meals to see what’s on the menu during the month of
September. 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.

ISANA Nascent Knights to Celebrate their Hispanic Heritage Through
Art
In honor of Hispanic Heritage Month, our ISANA Nascent scholars have been
asked to create an art piece that represents and celebrates their Hispanic
cultural heritage. Scholars can create drawings, paintings, arts & crafts pieces,
write a biography or poem, or create any visual representation.
Scholars have until Monday, October 11th to submit their work and selected pieces will be shared here, in our
newsletters, and on our social media channels.
Mrs. Palma’s Class Celebrates their Character Traits
To get to know her students and ensure that they start the school year learning to appreciate differences in
themselves and in their peers, Mrs. Palma created a lesson to help her 4th grade class at ISANA Palmati
explore their identities. Scholars were asked to self-reflect and identify one of the many character traits they
possess. Mrs. Palma took pictures of her students and created a character traits wall. Here are just some of
the pictures that hang on her classroom wall.

COMMUNITY RESOURCES AND MORE
Have You Scheduled Your Child’s Biannual Dental Appointment?
The American Dental Association (ADA) recommends that children be seen by a
dentist regularly every 6 months, beginning approximately six months after the first
tooth emerges. These two important yearly visits allow dentists to monitor new
developments in your child’s mouth, evaluate changes in the condition of their teeth
and gums, and continue to advise parents on good oral care strategies. Practicing
good daily oral care and seeing a dentist regularly can also reduce the risk of serious –

and costly – health problems.

California’s Medicaid program, Medi-Cal, currently offers dental services as one of the program's many benefits. MediCal Dental, also known as Denti-Cal, is the program that provides free or low-cost dental services to eligible children
and adults.
Medi-Cal Members can access dental services through Medi-Cal Dental enrolled providers, who will advise members on
the best course of treatment, and under the specific conditions for which some of these services are allowable. If you
have any questions or need assistance finding a dental provider, call the Medi-Cal Dental Customer Service Line at
(800) 322-6384, or visit Smile, California.

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.
Bookmark Contest: Show Off your Artistic Talent
Our ISANA scholars are invited to celebrate books, reading, and art by participating in
the LA County Library’s 42nd annual Bookmark Contest. Participants will compete for
a chance to see their printed bookmark designs featured at their local library and
across LA County.
All submissions must be original creations (no cartoon characters) and are due by
October 30, 2021. One entry per person. Artists must reside in LA County to compete.
Visit your local library to pick up an entry form or download an entry form HERE. To submit your entry form,
you can: 1) scan and submit it online; 2) return it to any LA County Library location; or 3) mail your entry to:
LA County Library, Youth Services
Attn: Bookmark Contest
7400 E Imperial Highway, Room 208, Downey, CA 90242

LA County Parks Offering Free Afterschool Snacks
Los Angeles County Parks and Recreation’s free snack program is back! Children 18
and under can pick up a free, healthy snack after school at 45 parks throughout the
county. The “grab and go” snacks include vegetables, fruits, seeds and healthy dairy
products like milk, string cheese and yogurt.
from 3 to 4 p.m.

The program runs Monday through Friday through May 27, 2022. The snack is served

Visit www.parks.lacounty.gov/snackprogram to find a participating park in your area.
Register Now for LA County Parks’ Girls Empowerment Conference
The Los Angeles County Department of Parks and Recreation is bringing back its Girls
Empowerment Conference on October 9, 2021. The free event provides girls ages 1218 an opportunity to connect with their peers and speakers and feel connected,
inspired, and empowered. Participants can join live and in-person from Loma Alta Park,
Earvin “Magic” Johnson Park, and the Hacienda Heights Community Center and take
part in workshops and panels and listen to keynote speakers.
Workshops will include:
Women in Tech: Closing the gender gap to empower women and girls in leading the technology industry
Discover Your Strengths: Empowering girls to use their voice for change, power, and success through video
diaries
Career Exploration: Making Your Career Dreams Come True
Pathways to College: A look into College Life and the steps needed to be successful
Delete the Divide: Empowering girls and giving them direct access to opportunities for trainings, technical
certifications, scholarships, and employment
Sports & Dance Workshops: Get active and participate in our Basketball, Lacrosse, Hip-Hop or Cheer clinics
Registration is free and required. Space is limited, so register today for the conference at Loma Alta,
Hacienda Heights, or Earvin Magic Johnson. Click HERE for the event schedule.
Be Water Efficient and Save
The Los Angeles Department of Water and Power (LADWP)
offers a variety of rebates and programs for their residential
customers (tenants, homeowners, and landlords). These
programs are available to assist customers in using energy and
water more efficiently, as well as saving money and resources
while improving our environment.
The programs include a sustainable landscape rebate, water-efficient landscaping devices, and pool pump
replacement. They also offer a variety of free water conservation devices for the kitchen and bathroom,
including showerheads and aerators.
Click HERE to learn more about these and other LADWP programs.

Bulky Item Drop Off Happening TOMORROW
LA Sanitation & Environment (LASAN) will be accepting bulky
items at five locations around the City on Saturday,
September 18, from 8 a.m. to 4:30 p.m. Among the items
accepted are furniture, carpeting, yard trimmings, shelving,
tires, and wood.
Please see flyer for more information and additional event
dates. If you are unable to bring your bulky items to a drop off
location, you can call LASAN’s 24-hour Customer Care Center at 1-800-773-2489 or use the MyLA311 app
to schedule a curbside pick-up.
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UN MENSAJE DE NUESTRA
DIRECTORA EJECUTIVA:
Hola familias de ISANA,
Ya que estamos concluyendo nuestro primer mes de
enseñanza y aprendizaje en persona, quiero
agradecerles que hayan confiado la educación de sus
hijos a nuestro dedicado equipo de educadores.
Hemos logrado tanto en tan solo cinco semanas, y me
siento muy orgullosa e inspirada por el increíble
trabajo que han realizado todos nuestros estudiantes.
Vienen a clase todos los días, están estableciendo
nuevas amistades, desarrollando sus fortalezas,
descubriendo nuevas habilidades y adaptándose
rápidamente al aprendizaje presencial.
Estoy muy agradecida por la dedicación y la
determinación que han demostrado todos los
miembros de nuestra comunidad escolar -- el
personal, los alumnos y las familias -- a fin de que
nuestro regreso a la escuela sea lo más seguro y
exitoso posible. Siempre hemos sido una comunidad
que se une, y no tengo ninguna duda de que
seguiremos manteniendo el tipo de relación sólida y
colaborativa que garantizará el éxito académico de
todos nuestros estudiantes.
Por favor, acompáñenme en felicitar a nuestros
estudiantes en los grados 2 a 8 por haber completado
su primer prueba diagnóstica i-Ready del año escolar.
Para aquellos que no estén familiarizados, la prueba
diagnóstica i-Ready es una evaluación adaptativa que
nos ayuda a comprender mejor tanto los puntos
fuertes de nuestros alumnos como las áreas
potenciales de crecimiento. Los resultados también
establecen una ruta de aprendizaje personalizada
para cada estudiante, asegurando que estén
trabajando de acuerdo con sus necesidades únicas de
aprendizaje.

9/18: Día Nacional de la Danza
9/22: Primer día de otoño
9/24: Día de los nativos americanos
9/24: Día Nacional de la Puntuación
9/27: Día Nacional de la Familia
10/6: Día de capacitación profesional del personal
escolar (PD) - Salida a la 1 p.m.
10/6: Día Nacional de Caminar a la Escuela
10/22: PD del personal escolar - No hay clases

Nuestros estudiantes de kínder y primer grado

Hagan clic AQUÍ para ver el calendario académico

FECHAS PARA RECORDAR

Siguenos en:

realizarán su primera prueba diagnóstica en persona el lunes. Este fin de semana, por favor, hablen con sus
hijos sobre la importancia de concentrarse, de seguir las instrucciones de sus maestros y de dar lo mejor de sí
mismos cuando tomen la prueba diagnóstica. También hay que enfatizar que la prueba diagnóstica les ayudará
a crecer en la escuela. Invitamos a todas nuestras familias a ver este vídeo o a visitar el Centro Familiar iReady para obtener más información sobre i-Ready.
Por último, este miércoles comenzó el Mes Nacional de la Herencia Hispana (Latina/Latinx), y durante todo el
mes nuestros estudiantes celebrarán y aprenderán más sobre la historia, las contribuciones y los logros de los
latinos que han inspirado y moldeado nuestra ciudad y este país. También es una oportunidad para que como
comunidad escolar afirmemos y demostremos nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión y
profundicemos nuestras conexiones.
Sígannos en las redes sociales y no duden en compartir fotos o vídeos que demuestren cómo celebran
ustedes su herencia cultural en casa. La Biblioteca del Congreso, en colaboración con otras organizaciones,
mantiene este sitio web que contiene muchos recursos adicionales sobre la celebración:
www.hispanicheritagemonth.gov.
Con gratitud,
Nadia Shaiq
Directora ejecutiva, ISANA Academies

Qué hay en el menú
Visiten www.isanaacademies.org/meals para ver qué hay en el menú durante el mes de
septiembre. 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.

Los estudiantes de la clase de la Sra. Palma celebran sus rasgos de carácter
Para conocer mejor a sus estudiantes y asegurarse de que comiencen el año escolar aprendiendo a valorar
las diferencias en sí mismos y en sus compañeros, la señora Palma creó una lección para ayudar a su clase de
cuarto grado en ISANA Palmati a explorar su personalidad e identidad. A los estudiantes se les pidió que
reflexionaran e identificaran uno de los muchos rasgos de carácter que poseen. La señora Palma tomó fotos
de sus alumnos y creó un muro de rasgos de carácter. Estas son algunas de las fotos que adornan la pared de
su salón de clase.

Los Caballeros de ISANA Nascent de ISANA celebran su herencia
hispana a través del arte

representación visual.

En honor al Mes de la Herencia Hispana, se les ha pedido a los estudiantes de
ISANA Nascent que creen una obra de arte que represente y celebre su
herencia cultural hispana. Los estudiantes pueden crear dibujos, pinturas,
piezas de artesanía, escribir una biografía o un poema, o crear cualquier

Los estudiantes tienen hasta el lunes 11 de octubre para entregar sus obras y algunas piezas seleccionadas se
compartirán aquí, en nuestro boletín, y por medio de nuestras redes sociales.

RECURSOS COMUNITARIOS Y MÁS
¿Han programado la cita dental bianual de su hijo?
La Asociación Dental Americana (ADA, por sus siglas en inglés) recomienda que los
niños sean vistos por un dentista regularmente cada 6 meses, comenzando
aproximadamente seis meses después de que les salga el primer diente. Estas dos
importantes visitas anuales les permiten a los dentistas supervisar los nuevos
desarrollos en la boca de su hijo, evaluar los cambios en el estado de sus dientes y
encías, y seguir aconsejando a los padres sobre buenas estrategias de cuidado bucal.

Practicar un buen cuidado bucal diario y consultar al dentista con regularidad también puede reducir el riesgo de sufrir
problemas de salud graves y costosos.
El programa Medicaid de California, Medi-Cal, actualmente ofrece servicios dentales como una de los beneficios del
programa. Medi-Cal Dental, también conocido como Denti-Cal, es el programa que proporciona servicios dentales
gratuitos o de bajo coste a los niños y adultos que cumplen los requisitos.
Las personas beneficiarias de Medi-Cal pueden acceder a los servicios dentales a través de los proveedores inscritos
en Medi-Cal Dental, que les asesorarán sobre la mejor forma de tratamiento y sobre las condiciones específicas para
las que están permitidos algunos de estos servicios. Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda para encontrar un
proveedor dental, llamen a la línea de servicio al cliente de Medi-Cal Dental al (800) 322-6384, o visiten Smile,
California.

La biblioteca del condado de Los Ángeles ofrece clases de apoyo escolar
gratuitas
Brainfuse le 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, lo único que se necesita es una tarjeta de la Biblioteca del Condado de Los
Ángeles y un número PIN, además de una conexión a Internet.
Concurso de marcapáginas: Muestren su talento artístico
Los estudiantes de ISANA están invitados a celebrar los libros, la lectura y el arte
participando en el 42° Concurso anual de marcapáginas para libros de la biblioteca del
condado de Los Ángeles. Los participantes competirán por la oportunidad de ver sus
diseños en su biblioteca local y en todo el condado de Los Ángeles.
Todas las presentaciones deben ser creaciones originales (no se permiten personajes
de dibujos animados) y deben entregarse antes del 30 de octubre de 2021. Una participación por persona.
Los artistas deben residir en el condado de Los Ángeles para competir.
Visiten su biblioteca local para recoger un formulario de inscripción o descarguen un formulario de inscripción
AQUÍ. Las opciones para enviar su formulario de inscripción incluyen: 1) escanear y enviarlo en línea; 2)
regresarlo a cualquier ubicación de la biblioteca del condado de Los Ángeles; o 3) enviar su entrada por
correo a:
LA County Library, Youth Services
Attn: Bookmark Contest
7400 E Imperial Highway, Room 208, Downey, CA 90242
Parques del condado de Los Ángeles ofrecen “snacks” gratuitos después de la
escuela
Ha regresado el programa de refrigerios o snacks gratuitos del Departamento de
Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles. Los niños menores de 18 años
pueden recibir un snack saludable gratis después de la escuela en 45 parques en todo
el condado. Los bocadillos para llevar incluyen verduras, frutas, semillas y productos
lácteos saludables como leche, queso en tiras y yogur.
El programa se ofrece de lunes a viernes hasta el 27 de mayo de 2022. La merienda se sirve de 3 a 4 p.m.
Visiten www.parks.lacounty.gov/snackprogram para encontrar un parque participante en su área.
Regístrense ahora para la Conferencia de Empoderamiento de Niñas del
Departamento de Parques del Condado de Los Ángeles
El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles traerá de
regreso su Conferencia de Empoderamiento de Niñas el 9 de octubre de 2021. El
evento gratuito brinda a las niñas de 12 a 18 años la oportunidad de conectarse con sus
compañeras y presentadores y sentirse conectadas, inspiradas y empoderadas. Las
participantes pueden unirse en vivo y en persona desde Loma Alta Park, Earvin “Magic”
Johnson Park y Hacienda Heights Community Center y participar en talleres y paneles y escuchar a los
conferenciantes principales.
Los talleres incluirán:

Mujeres en la tecnología: Cerrar la brecha de género para empoderar a las mujeres y las niñas en el liderazgo
de la industria de la tecnología
Descubran sus fortalezas: Empoderar a las niñas para que usen su voz para lograr cambios, poder y éxito a
través de diarios en video
Exploración profesional: Cómo hacer realidad sus sueños profesionales
Caminos a la universidad: Una mirada a la vida universitaria y los pasos necesarios para tener éxito
Eliminar la brecha: Empoderar a las niñas y brindarles acceso directo a oportunidades de capacitación,
certificaciones técnicas, becas y empleo
Talleres de deportes y danza: manténgase activo y participe en nuestras clínicas de baloncesto, lacrosse, hiphop o animadoras
El registro es gratuito y obligatorio. El espacio es limitado, así que regístrense hoy para la conferencia en
Loma Alta, Hacienda Heights, o Earvin Magic Johnson. Haga clic AQUÍ para ver el calendario del evento.

Sean eficientes en el uso del agua y ahorren
El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP, por
sus siglas en inglés) ofrece una variedad de reembolsos y
programas para sus clientes residenciales (inquilinos y propietarios).
Estos programas están disponibles para ayudar a los clientes a
utilizar la energía y el agua de manera más eficiente, así como a
ahorrar dinero y recursos al tiempo que mejoran nuestro medio.
Los programas incluyen un reembolso de paisaje sostenible, dispositivos de jardinería que ahorran agua y
reemplazo de la bomba de la piscina. También ofrecen una variedad de dispositivos de conservación de agua
gratuitos para la cocina y el baño, incluidos cabezales de ducha y aireadores.
Hagan clic AQUÍ para obtener más información sobre estos y otros programas LADWP.

Evento de entrega de artículos voluminosos sucediendo
MAÑANA
LA Sanitation & Environment (LASAN, por sus siglas en
inglés) aceptará artículos voluminosos en cinco ubicaciones
de la ciudad mañana, sábado 18 de septiembre de 8 a.m. a
4:30 p.m. Entre los artículos aceptados se encuentran
muebles, alfombras, adornos de jardín, estanterías, llantas y
madera.
Consulten el volante para obtener más información y fechas de eventos adicionales. Si no pueden llevar sus
artículos voluminosos a un lugar de entrega, llame al Centro de Atención al Cliente de LASAN las 24 horas al
1-800-773-2489 o use la aplicación MyLA311 para programar una recogida en la acera.

