
 
 
 
 
Querida comunidad BSA, 

Espero que esta nota os encuentre bien a pesar de los muchos desafíos a los que nos hemos enfrentado este año. 

Les escribo hoy para hacerles saber que, después de una larga y cuidadosa deliberación, Broome Street 
Academy ha determinado que seguiremos ofreciendo instrucción 100% a distancia hasta el 12 de abril 
de 2021. 

Fue una decisión difícil de tomar, pero estamos seguros de que es la correcta. Durante los últimos meses, hemos 
escuchado atentamente a nuestros grupos de interesados, desde cuidadores hasta estudiantes y profesores; Creo 
que esta decisión refleja nuestros valores fundamentales como escuela y es en el mejor interés de nuestros 
estudiantes y de nuestra comunidad. 

Algunos de los factores clave que nos llevaron a tomar esta decisión incluyen: 

• La salud y la seguridad de los estudiantes, las familias y los profesores son lo primero. Las tasas de 
infección de COVID son mucho más altas en la ciudad de Nueva York que en el otoño. Muchas escuelas han 
vuelto a la instrucción 100% en línea; a partir de hoy, ninguna escuela secundaria regular operada por el 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York está ofreciendo instrucción en persona. En nuestra 
evaluación, los riesgos que plantea la congregación en las aulas siguen siendo muy significativos, y estamos 
tomando las decisiones que siguen anteponiendo la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 

 

• BSA se ha adaptado con éxito a la instrucción remota. Más del 90% de los estudiantes de BSA son 
atractivos diariamente, y cada estudiante tiene hasta seis clases más apoyos adicionales. Hemos oído de los 
cuidadores que este horario está proporcionando la estructura necesaria a los estudiantes, que tienen 
interacciones regulares con sus compañeros de clase, así como un buen acceso a los consejeros y 
trabajadores sociales. Nuestra enseñanza remota ha sido atractiva y está apoyando estilos de aprendizaje 
variados. Los maestros están disponibles para apoyar a los estudiantes durante todo el día según sea 
necesario, y los estudiantes tienen oportunidades de socializar de forma segura con clubes supervisados 
por el personal 

 
Los estudiantes de BSA continuarán accediendo a servicios de apoyo críticos a través de nuestro socio The 
Door: 

• Hemos implementado rigurosos protocolos de seguridad y citas programadas para los estudiantes que 
reciben servicios en persona, incluyendo almuerzos diarios para llevar, servicios de salud y consejería. 

• Los estudiantes que requieran en persona servicios WIFI podrán acceder a aquellos en nuestro campus 

 
Estamos mejorando nuestro modelo académico para incluir apoyos adicionales en el nuevo año, 
incluyendo: 

• Después de la escuela Sala de Estudio Remoto en todas las asignaturas principales, diariamente 
comenzando la semana del 11 de enero de 2021. 

• Tutoría adicional Viernes en todas las asignaturas a partir de la semana del 11 de enero de 2021. 
• Escuela de Sábado Remoto dirigida por el maestro para todas las asignaturas principales que comenzará el 

29 de enero de 2021. 
• Tutoría adicional para todos los estudiantes del IEP que comienzan la semana del 11 de enero de 2021. 
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• A partir del 11 de enero de 2021 Las asignaciones obligatorias ELA y MATH de Achieve 3000 para toda la 

clase de primer año y todos los estudiantes de segundo año que luchan en ELA y o Matemáticas. 
• A partir del 1 de febrero de 2021, horarios de estudiantes personalizados para cada estudiante en BSA para 

apoyar la participación del cuidador en la participación. 

Como educadores, todos estamos de acuerdo en que ser capaces de aprender juntos en persona es preferible a la 
instrucción remota, y estamos esperando el día en que podamos hacerlo de manera segura y efectiva. 

En los próximos meses, seguiremos manteniéndonos en contacto estrecho y consistente con los cuidadores y los 
estudiantes para ver cómo más podemos ser de apoyo. Si encontramos que debido a la mejora de las condiciones 
de salud, podemos abrir la instrucción híbrida antes de entonces 4/12/20 le mantendremos informado de 
cualquier posible cambio. 

Si tiene alguna pregunta adicional o necesita algún tipo de apoyo, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
en contactbsa@broomestreetacademy.org. 

Deseándole unas vacaciones saludables y felices y un 2021 más brillante para todos. 

Sinceramente 

Melissa Silberman 

Jefe de la Escuela, Broome Street Academy 
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