
September   2,   2020   
  
Hello   iSchool   Families:   
  

MARK   YOUR   CALENDARS:   SCHOOL   IS   STARTING   
  
The   most   important   news   to   know:   The   2020-2021   school   year   is   set   to   begin   Wednesday  
September   16 th    for   online   learning   and   Monday   September   21 st    for   hybrid/in-person   learning.   
UPDATE:    School   starts   Monday,   September   21st   for   all   learners,   with   orientation   starting  
Wednesday,   September   16th.   
  

PLEASE   SAVE   THE   DATE!   
  
Our   first   all-school   PA   meeting   will   be   Wednesday,   September   16 th    at   6:30   p.m.   We   will   send   a  
Zoom   link   earlier   that   day.   After   we   update   you   on   PA   business,   Ms.   Bailey   will   be   joining   us   for  
a   lively   Q&A   session.   And   while   we’re   talking   PA   meetings,   get   ready   for   some   fantastic  
speakers   coming   up   this   year.   We’re   scouting   speakers   who   will   share   their   expertise   on  
everything   from   emotional   health   in   this   time   of   social-distancing   to   e-learning.   
  

WHAT’S   NEW?   OUR   NEW-AND   GREATLY   IMPROVED-PA   WEBSITE  
  

As   promised,   we’ve   updated    the   PA   website    with   more   information   to   make   it   more   useful   for  
you.   Ninth-grade   families   can   check   out   our    First-Year   Families   FAQ ,   seniors   will   find   a  
refreshed    College   Corner ,   and   the    Who   to   Ask   About   What    page   should   help   all   parents   navigate  
the   school.   You   can   also   click   around   and   find   out   more   about   the   PA    board    and    president ,   the  
School   Leadership   Team ,   PA    events ,    fundraising   and   volunteering ,   and   more!   The   website   also  
now   archives   emails   from   the   PA   and   Ms.   Leimsider's   iNotes   for   your   reference.   We   would   love  
to   hear   your   feedback   and   ideas   for   making   the   website   even   more   valuable   for   parents.   
  

WE   LISTENED!   ADVISORY-BASED   PARENT   GROUPS   ARE   FORMING  
 

We’re   working   very   hard   to   create   Advisory-Based   Parent   Groups,   a   new   virtual   social  
opportunity   for   parents.   In   our   summer   survey,   an   overwhelming   number   of   parents   responded  
positively   to   this   form   of   parent/community   connection.   The   goal:   Parents   will   be   connected   to  
each   other   through   their   child’s   advisory   and   given   the   tools   to   hold   regular   parent-led  
discussions   and   meetings   via   Zoom.   Stay   tuned   for   further   communication   about   this   from   your  
child’s   advisor.   
  

C’MON   PARENTS,   WE   KNOW   YOU   HAVE   SKILLS!   

https://nycischool-pa.org/
https://nycischool-pa.org/for-first-year-families/
https://nycischool-pa.org/college/
https://nycischool-pa.org/who-to-ask-about-what/
https://nycischool-pa.org/pa-executive-board/
https://nycischool-pa.org/about-us/
https://nycischool-pa.org/slt/
https://nycischool-pa.org/nyc-ischool-events/
https://nycischool-pa.org/fundraise/


  
If   you   haven’t   done   so   already,   please   let   the   PA   know   if   you   are   able   and   willing   to   volunteer  
your   time   to   help   the   iSchool   in   the   following   ways:   
  
Professional   Services    —   Share   your   expertise   from   your   field   or   work,   experience   or   knowledge  
to   support   our   students,   teachers   and   PA   for   special   projects   and   events.   
  
Fundraising   and   Outreach    —   Volunteer   at   a   PA   Event,   help   with   Spanish   language   translation  
or   host   a   house   party   (when   we   are   able   to   meet   in   person).   
  
Please   email   the   PA:    pa@mail.nycischool.org    and   let   us   know   how   you   can   help.   Thank   you!   
  

FIRST   YEAR   FAMILIES:   WE   ARE   HERE   FOR   YOU   

Hello   9th   grade   families,   a   quick   update   from   your   9th   grade   PA   liaisons.   We   will   be  
supporting    after-school    clubs   once   school   has   started   and   the   admin   and   students   connect  
about   interests.   The    9th   grade   “picnic”   gathering    is   still   on   our   minds.   We   are   working  
with   the   administration   to   determine   how   to   make   this   happen.   We   recognize   there   is   great  
interest   in   forming    local   pods .   Unfortunately,   at   this   time,   neither   the   school   nor   the   PA  
Board   will   be   allowed   to   officially   facilitate   them.   More   to   come   on   this   once   school   gets  
started   and   the   students   join   their   advisory   groups.   We   will   keep   you   posted   on   all   of   these  
topics   in   the   coming   weeks.   

 

SPIRITWEAR   IS   ON   THE   WAY   

We’re   looking   forward   to   being   able   to   go   back   to   selling   spiritwear   in   the   iSchool   lobby.   But,  
while   we   wait,   keep   an   eye   out   for   a   message   about   a   way   to   order   NYC   iSchool   spirit   wear  
online   with   delivery   direct   to   you,   so   you   and   your   kids   can   show   off   our   school   from   near   and  
far.   

TWO   WAYS   TO   STAY   UPDATED   

To   stay   up-to-date   during   this   ever-changing   (and   challenging)   school   year,   be   sure   to   visit  
the   PA    website    and   please   join   our   PA    Facebook    page.   Again,   please   let   us   know   if   there’s  
anything   we   can   do   to   help   you   and   boost   our   community   spirit.   We   may   be   socially  
distanced   but   we’re   here   for   you!   

 

  

https://nycischool-pa.org/
https://www.facebook.com/groups/2604542362937550


2   de   septiembre   de   2020   
  
Hola   familias   de   iSchool:   
  
MARQUE   SUS   CALENDARIOS:   LA   ESCUELA   ESTÁ   COMENZANDO   
  
La   noticia   más   importante   que   debe   saber:   el   año   escolar   2020-2021   está   programado   para  
comenzar   el   miércoles   16   de   septiembre   para   el   aprendizaje   en   línea   y   el   lunes   21   de   septiembre  
para   el   aprendizaje   en   persona.   
  
¡POR   FAVOR   ANOTE   LA   FECHA!   
  
Nuestra   primera   reunión   de   PA   de   toda   la   escuela   será   el   miércoles   16   de   septiembre   a   las   6:30  
PM.   Enviaremos   un   enlace   de   Zoom   más   temprano   ese   día.   Después   de   que   le   informemos   sobre  
el   negocio   de   PA,   la   Sra.   Bailey   se   unirá   a   nosotros   para   una   animada   sesión   de   preguntas   y  
respuestas.   Y   mientras   hablamos   de   las   reuniones   del   PA,   prepárate   para   los   fantásticos   oradores  
que   tendremos   este   año.   Estamos   buscando   oradores   que   compartirán   su   experiencia   en   todo,  
desde   la   salud   emocional   en   este   momento   de   distanciamiento   social   hasta   el   aprendizaje  
electrónico.   
  
¿QUÉ   HAY   DE   NUEVO?   NUESTRO   NUEVO   Y   GRANDEMENTE   MEJORADO   SITIO   DE  
WEB   
  
Como   prometimos,   hemos   actualizado   el   sitio   web   de   PA   con   más   información   para   que   sea   más  
útil   para   usted.   Las   familias   de   noveno   grado   pueden   consultar   nuestras   Preguntas   frecuentes  
sobre   las   familias   de   primer   año,   los   estudiantes   de   último   año   encontrarán   un   rincón  
universitario   actualizado   y   la   página   A   quién   preguntar   acerca   de   qué   debería   ayudar   a   todos   los  
padres   a   navegar   por   la   escuela.   También   puede   hacer   clic   y   obtener   más   información   sobre   la  
junta   y   el   presidente   de   la   Autoridad   Palestina,   el   Equipo   de   Liderazgo   Escolar,   los   eventos   de   la  
Autoridad   Palestina,   la   recaudación   de   fondos   y   el   voluntariado,   ¡y   más!   El   sitio   web   ahora  
también   archiva   los   correos   electrónicos   de   la   PA   y   los   iNotes   de   la   Sra.   Leimsider   para   su  
referencia.   Nos   encantaría   escuchar   sus   comentarios   y   ideas   para   hacer   que   el   sitio   web   sea   aún  
más   valioso   para   los   padres.   
  
¡NOSOTROS   ESCUCHAMOS!   SE   ESTÁN   FORMANDO   GRUPOS   DE   PADRES   BASADOS  
EN   ASESORÍA   
  
Estamos   trabajando   muy   duro   para   crear   grupos   de   padres   basados     en   asesoramiento,   una   nueva  
oportunidad   social   virtual   para   los   padres.   En   nuestra   encuesta   de   verano,   una   gran   cantidad   de  



padres   respondió   positivamente   a   esta   forma   de   conexión   entre   padres   y   comunidad.   El   objetivo:  
los   padres   estarán   conectados   entre   sí   a   través   del   asesoramiento   de   sus   hijos   y   se   les   darán   las  
herramientas   para   mantener   discusiones   y   reuniones   regulares   dirigidas   por   los   padres   a   través   de  
Zoom.   Estén   atentos   para   recibir   más   información   sobre   esto   por   parte   del   consejero   de   su   hijo.   
  
¡VEN   PADRES,   SABEMOS   QUE   TIENES   HABILIDADES!   
  
Si   aún   no   lo   ha   hecho,   infórmele   al   PA   si   puede   y   desea   ofrecer   su   tiempo   como   voluntario   para  
ayudar   a   iSchool   de   las   siguientes   maneras:   
  
Servicios   profesionales:   comparta   su   experiencia   de   su   campo   o   trabajo,   experiencia   o  
conocimiento   para   apoyar   a   nuestros   estudiantes,   maestros   y   PA   en   proyectos   y   eventos  
especiales.   
  
Recaudación   de   fondos   y   alcance:   sea   voluntario   en   un   evento   de   PA,   ayude   con   la   traducción   al  
español   o   organice   una   fiesta   en   casa   (cuando   podamos   reunirnos   en   persona).   
  
Envíe   un   correo   electrónico   al   PA:    pa@mail.nycischool.org    y   háganos   saber   cómo   puede   ayudar.  
¡Gracias!   
  
FAMILIAS   DEL   PRIMER   AÑO:   ESTAMOS   AQUÍ   PARA   USTED   
 
Hola   familias   de   noveno   grado,   una   actualización   rápida   de   sus   enlaces   de   PA   de   noveno   grado.  
Apoyaremos   a   los   clubes   extracurriculares   una   vez   que   la   escuela   haya   
comenzado    y   la   administración   y   los   estudiantes   se   conectan   sobre   sus   intereses.   La   reunión   de  
“picnic”   de   noveno   grado   todavía   está   en   nuestras   mentes.   Estamos   trabajando   con   la  
administración   para   determinar   cómo   hacer   que   esto   suceda.   Reconocemos   que   existe   un   gran  
interés   en   formar   grupos   locales.   Desafortunadamente,   en   este   momento,   ni   la   escuela   ni   la   Junta  
de   PA   podrán   facilitarlos   oficialmente.   Más   sobre   esto   una   vez   que   comience   la   escuela   y   los  
estudiantes   se   unan   a   sus   grupos   asesores.   Lo   mantendremos   informado   sobre   todos   estos   temas  
en   las   próximas   semanas.   
  
SPIRITWEAR   ESTÁ   EN   CAMINO   
  
Esperamos   poder   volver   a   vender   ropa   Spirit   Wear   en   el   vestíbulo   de   iSchool.   Pero,   mientras  
esperamos,   esté   atento   a   un   mensaje   sobre   una   forma   de   pedir   ropa   de   iSchool   Spirit   Wear   de  
NYC   en   línea   con   entrega   directa   a   usted,   para   que   usted   y   sus   hijos   puedan   mostrar   nuestra  
escuela   desde   cerca   y   desde   lejos.   
  



DOS   MANERAS   DE   MANTENERSE   ACTUALIZADO   
 
Para   mantenerse   actualizado   durante   este   año   escolar   en   constante   cambio   (y   desafiante),  
asegúrese   de   visitar   el   sitio   web   de   PA   y   únase   a   nuestra   página   de   Facebook   de   PA.  
Nuevamente,   háganos   saber   si   hay   algo   que   podamos   hacer   para   ayudarlo   y   estimular   nuestro  
espíritu   comunitario.   Es   posible   que   estemos   distanciados   socialmente,   ¡pero   estamos   aquí   para  
ayudarlo!   

 
 


