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DATES TO REMEMBER
9/14: Back-to-School Night - Early
Dismissal at 2pm
9/15 to 10/15: National Hispanic Heritage
Month
9/19: Kinder and first graders start their iReady Diagnostic
9/26: Rosh Hashanah - NO SCHOOL
10/5: Yom Kippur - NO SCHOOL
10/12: Staff PD - Early Dismissal at 1pm
Click HERE to view this year's school
calendar

A message from our CEO:
Hello ISANA Families,
I hope this message finds you well! I am excited to announce the launch of our new, more vibrant website,
www.isana.org. We invite you to bookmark the page and thoroughly explore the new site. Our goal was to
create something that is more user friendly, concise, and houses all the important information you need. The
website is dynamic, and we’ll add more information, more pictures, more events, more news, as the school year
transpires.
Next Wednesday, September 14, is
our Back-to-School Night.
Students have early dismissal at
2pm to allow teachers to setup and
prepare for the big day. Please be
on the lookout for additional
information from your child’s
teacher and school. We look
forward to seeing the participation
of all our families.
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.

FOLLOW US ON:

Our scholars in kinder and first grade will take their very first in-person diagnostic ever on Monday, September
19. Please start talking 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.
To learn more about i-Ready, please visit their Family Center and watch this video with your child to help
prepare them for the Diagnostic.
Next Thursday, September 15, marks 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.
Coincidentally, the theme for this year’s celebration is "Unidos:
Inclusivity for a Stronger Nation." The Library of Congress and the
National Archives and Records Administration, in partnership with
several other organizations, manage this website containing many
resources about the observance: www.hispanicheritagemonth.gov.
Please be sure to check them out.
And lastly, tomorrow marks the end of National Suicide Prevention
Week, and we want to take this opportunity to educate and inform our
families about suicide prevention and the warning signs of suicide. It’s
so important that we work together to reduce the stigma around this
topic and raise awareness so that more and more people can reach out
for help.
Suicide can affect anyone, anywhere, and at any time and is often the result of an untreated mental health
condition. Although it may be difficult to speak openly about this topic, we can all benefit from having caring,
honest conversations about mental health and suicide. This can possibly even save a life.
Talking about our mental health and addressing our struggles early, just like we do with our physical health, can
help us prevent more serious problems from developing in the future.
Please be aware of the signs of stress and mental health challenges and if you or someone you know is in
crisis and in need of immediate help, call the:
988 Suicide & Crisis Lifeline: Call or text 988 or chat 988lifeline.org
The Trevor Project: 1-866-488-7386
Crisis Text Line: Text HOME to 741741
Teen Line: 1-800-852-8336 or text TEEN to 839863
Asian Pacific Counseling and Treatment Centers: 213-252-2100 (Multilingual)
Have a wonderful weekend.
With gratitude,
Nadia Shaiq
Chief Executive Officer, ISANA Academies

Community Resources and More
Get Ready ISANA
Recognized annually in September, National Preparedness Month is
designed to encourage individuals to take simple steps to prepare for
emergencies in their homes, businesses, and communities. Disasters
can strike at any time without warning, and now’s the perfect time to
get ready, so that you and your loved ones will know what to do.
The California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES),
Ready LA County, and the City of Los Angeles Emergency
Management Department (EMD) all have a wealth of resources to
help our ISANA families prepare for an emergency. Please review
them with your family and get ready today!
Get Your Library Card TODAY
September is National Library Card Sign-Up Month and ISANA
joins libraries nationwide to remind families that a library card gives
students the tools to succeed in the classroom and provides
people of all ages opportunities to pursue their dreams and
passions. If you don’t have one, get your library card today and
take advantage of the many programs and services offered for
free at both LA City and LA County libraries.
SAVE THE DATE: 9/17 – LASAN Bulky Item Drop Off
LA Sanitation & Environment (LASAN) will be accepting
bulky items at five locations around the City on Saturday,
September 19, 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, call
LASAN’s 24-hour Customer Care Center at 1-800-7732489 or use the MyLA311 app to schedule a curbside
pick-up.
Updated COVID-19 Boosters are Now Available in LA County
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Get boosted today. To find a location near you, visit VaccinateLACounty.com.
Remember:
The COVID-19 vaccine is free.
Vaccines are available for everyone 6 months of age and older.
You will not be asked about your immigration status when you get a vaccine.
Insurance is not required.
No appointment is needed at many locations.
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FECHAS PARA RECORDAR
9/14: Noche de Regreso a Clases - Salida
temprano a las 2pm
9/15 al 10/15: Mes Nacional de la Herencia
Hispana
9/19: Los estudiantes de kínder y primer
grado comienzan su Diagnostico i-Ready
9/26: Rosh Hashaná - NO HAY CLASES
10/5: Yom Kippur - NO HAY CLASES
10/12: Día de capacitación profesional Salida temprano a las 1pm
Hagan clic AQUÍ para ver el calendario
escolar de este año

Un mensaje de nuestra directora ejecutiva:
Hola familias de ISANA,
¡Espero que este mensaje los encuentre bien! Estoy emocionado de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo
y más vibrante sitio web, www.isana.org. Los invitamos a marcar la página y explorar a fondo el nuevo sitio.
Nuestro objetivo era crear algo que fuera más fácil de usar, conciso y que tuviera toda la información
importante que necesitan. El sitio web es dinámico y agregaremos más información, más fotos, más eventos,
más noticias, a medida que transcurra el año escolar.
El próximo miércoles 14 de
septiembre es nuestra Noche de
Regreso a Clases. Los estudiantes
salen temprano a las 2 p.m. para
permitir que los maestros se
organicen y se preparen para el
gran día. Estén atentos a
información adicional de los
maestros y la escuela de sus hijos.
Esperamos ver la participación de
todas nuestras familias.
Ayúdenme a felicitar a nuestros
estudiantes en los grados 2 a 8 por
completar su primera prueba Diagnostica i-Ready del año. Como hemos compartido, el diagnóstico es una
evaluación adaptativa que nos ayuda a comprender mejor las fortalezas de nuestros estudiantes como las
áreas potenciales de crecimiento. Los resultados también establecen un camino de aprendizaje personalizado
para cada estudiante, asegurando que estén trabajando en una instrucción que coincida con sus necesidades
de aprendizaje únicas.

SÍGANNOS EN:

Nuestros estudiantes de kínder y primer grado realizarán su primera prueba diagnóstica el lunes 19 de
septiembre. Comiencen a hablar con sus hijos sobre la importancia de concentrarse, seguir las instrucciones de
su maestro y hacer lo mejor que puedan al realizar el diagnóstico. También enfaticen que el diagnóstico les
ayudará a crecer en la escuela.
Para obtener más información sobre i-Ready, visiten su Family Center y vean este video con sus hijos para
ayudarlos a prepararse para el diagnóstico.
El próximo jueves 15 de septiembre marca el inicio del 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 dado
forma a nuestra ciudad y a este país. Esta es también una oportunidad
para que nuestra comunidad escolar afirme y demuestre nuestro
compromiso con la diversidad y la inclusión al profundizar nuestras
conexiones.
Coincidentemente, el tema de la celebración de este año es "Unidos:
Inclusión para una nación más fuerte." La Biblioteca del Congreso y la
Administración Nacional de Archivos y Registros, en asociación con
varias otras organizaciones, administran este sitio web que contiene
muchos recursos sobre la celebración:
www.hispanicheritagemonth.gov. Por favor, asegúrense de visitar la
página.
Y, por último, mañana marca el final de la Semana Nacional de
Prevención del Suicidio, y queremos aprovechar esta oportunidad para
educar e informar a nuestras familias sobre la prevención del suicidio y
las señales de advertencia del suicidio. Es muy importante que
trabajemos juntos para reducir el estigma en torno a este tema y crear conciencia para que más y más
personas puedan pedir ayuda.
El suicidio puede afectar a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento y, a menudo, es el
resultado de una afección de salud mental no tratada. Aunque puede ser difícil hablar abiertamente sobre este
tema, todos podemos beneficiarnos de tener conversaciones honestas y afectuosas sobre la salud mental y el
suicidio. Esto puede incluso salvar una vida.
Hablar sobre nuestra salud mental y abordar nuestras luchas temprano, tal como lo hacemos con nuestra salud
física, puede ayudarnos a prevenir que se desarrollen problemas más serios en el futuro.
Tengan en cuenta los signos de estrés y problemas de salud mental y si usted o alguien que conoce está en
crisis y necesita ayuda inmediata, llamen al:
988 Suicide & Crisis Lifeline: Llamen o envíen un mensaje de texto al 988 o chateen en 988lifeline.org
El Proyecto Trevor: 1-866-488-7386
Línea de texto de crisis: Envíen un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741
Teen Line: 1-800-852-8336 o envíen un mensaje de texto con la palabra TEEN al 839863
Centros de tratamiento y asesoramiento de Asia Pacífico: 213-252-2100 (multilingüe)
Que tengan un maravilloso fin de semana.
Con gratitud,
Nadia Shaiq
Directora Ejecutiva, ISANA Academies

Recursos comunitarios y más
Prepárate ISANA
Reconocido anualmente en septiembre, el Mes Nacional de
Preparación está diseñado para alentar a las personas a tomar
medidas simples para prepararse para emergencias en sus hogares,
negocios y comunidades. Los desastres pueden ocurrir en cualquier
momento sin previo aviso, y ahora es el momento perfecto para
prepararse, para que usted y sus seres queridos sepan qué hacer.
El California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES),
Ready LA County, y el Emergency Management Department (EMD)
de la ciudad de Los Ángeles tienen una gran cantidad de recursos para
ayudar a nuestras familias de ISANA a prepararse para una
emergencia. ¡Revísenlos con su familia y prepárense hoy!
Obtengan su tarjeta de la biblioteca HOY
Septiembre es el mes nacional de registro de la tarjeta de la biblioteca e
ISANA se une a las bibliotecas de todo el país para recordarle a las
familias que una tarjeta de la biblioteca brinda a los estudiantes las
herramientas para tener éxito en la escuela y brinda a las personas de
todas las edades oportunidades para perseguir sus sueños y pasiones. Si
no tienen una, obtengan su tarjeta de la biblioteca hoy y aprovechen los
muchos programas y servicios que se ofrecen de forma gratuita en las
bibliotecas de la ciudad de Los Ángeles y del condado de Los Ángeles.
APARTEN LA FECHA: 9/17 – Entrega de artículos
voluminosos de LASAN
LA Sanitation & Environment (LASAN) aceptará artículos
voluminosos en cinco lugares de la ciudad el sábado 19 de
septiembre, de 8a.m. a 4:30p.m. Entre los artículos aceptados
se encuentran muebles, alfombras, adornos de jardín,
estanterías, llantas y madera. Consulte el folleto para obtener
más información y fechas de eventos adicionales. Si no
pueden llevar sus artículos voluminosos a un lugar de entrega,
llamen al Centro de atención al cliente de LASAN las 24 horas
al 1-800-773-2489 o usen la aplicación MyLA311 para
programar una recogida a domicilio.
Las vacunas de refuerzo COVID-19 actualizados ya están disponibles en el condado
de Los Ángeles
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Obtengan su vacuna hoy. Para encontrar una ubicación cerca de ustedes, visiten
VaccinateLACounty.com.
Recuerden:
La vacuna contra el COVID-19 es gratuita.
Las vacunas están disponibles para todas las personas a partir de los 6 meses de edad.
No se les preguntará sobre su estado migratorio cuando reciban una vacuna.
No se requiere seguro.
No se necesita cita en muchos lugares.

