●

●

●

●

●

●

●

Lista de las Descripciones de los Programas de ISLA

ISLA Los Sábados
○ ISLA es un programa de español como lengua de herencia que ofrece un lugar para que
los niños hispanohablantes nativos exploren la lengua española y su cultura única. ISLA
quiere ayudar a disminuir la diferencia de éxito entre los estudiantes hispanos y no
hispanos a través de la educación en español de alta calidad.
ISLA Activado: Salud y Bienestar
○ ISLA Activado es una iniciativa que promueve la alimentación saludable y el ejercicio
como clave para la salud, el bienestar y el éxito académico. A lo largo del año escolar,
ISLA Activado ofrece actividades divertidas y prácticas para niños y padres fomentando
hábitos alimenticios saludables de por vida y ofreciendo aprendizaje al aire libre. Como
resultado de ISLA Activado, los padres reportan escoger bocadillos más saludables para
sus hijos. El proyecto aborda los altos niveles de escasez de alimentos, inseguridad
alimentaria y obesidad entre los niños latinos en Carolina del norte.
ISLA Explora: Aprendizaje al Aire Libre
○ ISLA Explora es una iniciativa que ofrece oportunidades para que los jóvenes latinos, las
familias y los educadores se conviertan en líderes ambientales. Los estudiantes y las
familias aprenden con práctica sobre el mundo natural, la conservación y la
sostenibilidad del medio ambiente, y construyen habilidades de por vida para el disfrute
sano de aventuras al aire libre. Cada año, ISLA lleva a más de 200 niños y familias en un
viaje a las montañas de Carolina del norte
ISLA Impacta: Compromiso Cívico
○ ISLA Impacta es un proyecto de compromiso cívico que ofrece capacitación práctica en
liderazgo, colaboración, alfabetización financiera, gestión de proyectos y presentación.
Esta iniciativa empodera a los estudiantes latinos a hacer un impacto significativo en las
comunidades locales por medio de proyectos dirigidos por estudiantes. Al involucrar a la
juventud latina en un trabajo significativo para beneficiar a las comunidades locales,
ISLA Impacta construye puentes para los círculos sociales y profesionales más amplios
para los estudiantes hispanohablantes mientras amplían sus habilidades bilingües y los
recursos comunitarios.
Hora de Español
○ ISLA ofrece la "Hora de Español" en las bibliotecas locales y espacios comunitarios en el
triángulo para las familias interesadas en presentar el español a sus niños. Hora de
Español consiste de 45 minutos de historias, juegos, canciones, y gran diversión para los
niños de las edades de 3-7 y sus familias. Los hablantes nativos y no nativos de español
son bienvenidos a asistir a este programa gratuito.
Fútbol ISLA (Regresará en verano del 2019)
○ Fútbol ISLA tiene como objetivo dar una oportunidad para que los niños participen en
un deporte; así como fomentar el bilingüismo, la cohesión de la comunidad, y la forma
física. Los alumnos entrenan durante una hora y media en la escuela Santo Tomás More
después de las clases en ISLA y juegan contra los equipos de fútbol Rainbow durante la
primavera. Nuestros entrenamientos se llevan a cabo en español, lo que les da a los
niños de diferentes orígenes lingüísticos la oportunidad de usar su español fuera del
salón de clase.
Padres ISLA
○ Padres ISLA se centra en las necesidades de la comunidad de ISLA. Los padres se reúnen
al comienzo de cada año y hablan acerca de sus necesidades y la información que
quieren obtener sobre recursos comunitarios. Cada tercer sábado del mes, Padres ISLA
invita a un miembro de la comunidad para hablar sobre temas que eligen los padres. El
grupo les da a los padres un lugar seguro para hacer preguntas y acceder a recursos
nuevos para conocer el sistema de las escuelas, el lugar de trabajo, y la vida familia en
los Estados Unidos.

