
 
 
Querida Broome Street Academy, 

Es mi sincera esperanza de que usted y su familia se mantienen seguros y encontrar una manera de disfrutar 

de este verano a pesar de todos los desafíos que hemos enfrentado como un complejo de este año. 

Este verano ha sido productivo para BSA: 50 estudiantes de primer año están participando en nuestro 

programa de puentes de verano; 140 estudiantes participan en la escuela de verano de BSA; y otros 80 

estudiantes han estado participando en el Programa de Empleo Juvenil de Verano de The Door. 

Como saben, en los últimos meses, nuestro equipo ha estado considerando cómo será la escuela en el 

próximo año. Estamos agradecidos por los comentarios que ha compartido sobre lo que funcionará mejor para 

sus hijos y por el apoyo que ha ofrecido a medida que navegamos por algunas decisiones difíc iles. El viernes, 

Broome Street Academy respondió a la solicitud del Departamento de Salud de información sobre nuestro 

plan de reapertura para el próximo semestre, y escribo para compartir con ustedes información clave sobre 

cómo planeamos operar: 

• El jueves 10 de septiembre, BSA comenzará el año de forma remota, con todas las instrucciones 

teniendo lugar virtualmente. 

• El lunes 5 de octubre, planeamos comenzar a dar a los estudiantes de BSA la opción de venir a nuestro 

edificio escolar para recibir instrucción en persona un día a la semana. 

o La fecha exacta en que BSA volverá a este nivel de instrucción en persona está sujeta a cambios 

basados en la orientación sanitaria actualizada. Sin embargo, queríamos hacerle saber nuestro 

pensamiento actual. 

• Este año, los estudiantes de BSA podrán acceder a más lecciones semanales en vivo con los maestros a 

través de Zoom. 

• Además de Edgenuity, BSA ofrecerá soluciones adicionales de aprendizaje tecnológico este año. 

Por favor revise nuestro plan detallado para el semestre de otoño en línea en broomestreetacademy.org. 

Vamos a realizar una llamada Zoom para escuchar de las familias con cualquier pregunta que tengan sobre 

nuestro plan a principios de la próxima semana. Peralta en breve. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Respetuosamente tuyo, 

Melissa H. Silberman 

Jefa de escuela 
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