
 
 
 

Estimada comunidad de BSA, 

A medida que navegamos por los muchos desafíos que presenta COVID-19, hemos buscado constantemente ser 

transparentes sobre nuestra toma de decisiones con todos los miembros de nuestra comunidad académica. 

Le escribo hoy para informarle que, después de una deliberación larga y cuidadosa, Broome Street 

Academy ha determinado que continuaremos ofreciendo instrucción de forma 100% remota hasta el 31 de 

Diciembre de 2020. 

Fue una decisión difícil de tomar, pero estamos seguros de que es la correcta. Durante los últimos meses, hemos 

escuchado atentamente a nuestras partes interesadas, desde cuidadores hasta estudiantes y profesores; Creo que 

esta decisión refleja nuestros valores fundamentales como escuela y es lo mejor para nuestros estudiantes y 

nuestra comunidad. 

Tenga en cuenta que dejar de lado la idea de ofrecer instrucción en persona al menos un día a la semana ha sido un 

desafío para todas las personas involucradas en esta decisión, sobre todo porque, como muchos de nosotros 

también somos padres y cuidadores, entendemos y simpatizamos con los desafíos que la instrucción remota ha 

creado para cada familia. 

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

- La salud y la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal docente son lo primero. A pesar 
de que las tasas de infección por COVID son mucho más bajas en la ciudad de Nueva York que en marzo y 
abril, debido a que las escuelas han reabierto para recibir instrucción en persona, la posibilidad de un 
aumento de las infecciones sigue siendo una preocupación. En nuestra evaluación, los riesgos que plantea 
la congregación en las aulas continúan siendo muy importantes y estamos tomando decisiones que 
priorizan la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 
 

- BSA se ha adaptado con éxito a la instrucción remota. El 93% de nuestros estudiantes se inscriben 
diariamente y cada estudiante tiene hasta seis clases más apoyos adicionales. Los cuidadores nos han dicho 
que este horario les brinda la estructura necesaria a los estudiantes y que los estudiantes tienen 
interacciones regulares con sus compañeros de clase, así como un buen acceso a consejeros y trabajadores 
sociales. Nuestra enseñanza remota ha sido atractiva y está apoyando diversos estilos de aprendizaje. Los 
maestros están disponibles para apoyar a los estudiantes durante todo el día según sea necesario, y los 
estudiantes tienen la oportunidad de socializar de manera segura con clubes supervisados por el personal. 

 
- - Nos centramos en la instrucción remota de alta calidad. Hemos llegado a la conclusión de que 

continuar ofreciendo instrucción 100% remota es más sostenible por ahora; Creemos que un enfoque 
coherente apoyará la salud mental de los estudiantes al crear estabilidad. Ir y venir entre la instrucción 
presencial y remota es un uso ineficiente de nuestros recursos y supone una carga indebida para nuestros 
equipos. Además, las ofertas híbridas que podríamos poner a disposición serían menos rigurosas que el 
modelo remoto estable que tenemos actualmente. Creemos que centrarse por completo en la instrucción 
remota limitará la pérdida de aprendizaje. 
 

- Los estudiantes continuarán accediendo a servicios de apoyo críticos a través de BSA y The Door. 
Cuando los estudiantes eligen venir a nuestro edificio para recibir apoyo, incluidos almuerzos para llevar, 
servicios de salud y asesoramiento, BSA está implementando rigurosos protocolos de seguridad; en 
consecuencia, programaremos citas programadas para dichas visitas. A medida que las necesidades se 
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hagan evidentes, también brindaremos un espacio seguro para que los estudiantes se acerquen a las clases 
de BSA y The Door. 

 
Como educadores, todos estamos de acuerdo en que poder aprender juntos en persona es preferible a la 

instrucción remota, y esperamos con ansias el día en que podamos hacerlo de manera segura y eficaz. 

En los próximos meses, continuaremos manteniéndonos en contacto cercano y constante con los cuidadores y los 

estudiantes para ver de qué otra manera podemos ayudar. A principios de diciembre, le proporcionaremos una 

actualización sobre nuestros planes para la instrucción remota e híbrida en 2021. 

 

Sinceramente,  

 

 

Melissa Silberman 

 
Director de la escuela, Broome Street Academy 
 
 
 


