El siguiente es el Boletín Semanal de Cuidadores de BSA para la semana del 10/19-10/23:

Anuncio #1:
*** IMPORTANTE *** POR FAVOR LEA: Consejos de aprendizaje remoto para estudiantes de BSA

¡Hola, comunidad de BSA! Queremos ayudarlo a brindar un mejor apoyo a su estudiante durante el aprendizaje
remoto este otoño.

Haga clic aqui o vea el enlace a continuación para obtener información adicional sobre el seguimiento de las
clases de Zoom de su hijo, el uso de PowerSchool para ver sus calificaciones y otras estrategias para que la
experiencia de aprendizaje remoto sea exitosa este año. Este es un recurso útil repleto de mucha información útil
y alentamos a los cuidadores a acceder a él con regularidad para ayudar a mantenerse informado sobre la
experiencia de aprendizaje remoto de su estudiante. ¡El enlace en la primera página del PDF lo llevará a
horarios, información de contacto y más!

https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Remote-Learning-Tips-for-Parents.pdf

Anuncio #2:

¡BSA celebra el Mes de la Historia Latina / Latinx!

¡Saludos, comunidad de BSA! Queremos presentar dos eventos en honor al Mes de la Historia Latina / Latinx /
Latina.

Hola familia de BSA, le damos la bienvenida y esperamos que se una a nosotros el jueves 22 de octubre a las 5
PM para nuestro evento de exhibición en honor a la cultura latina / Latinx en BSA.

Habrá una clase de baile virtual, una discusión sobre autores latinx, conversación, la oportunidad de conocer a
los maestros de su hijo y más. Inicie sesión a continuación para registrarse para el evento. Esperamos verte
pronto.
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Estás invitado a un evento de Zoom.
Cuándo: 22 de octubre de 2020 05:00 p.m. hora del este (EE. UU. Y Canadá)
Regístrese con anticipación para este evento:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udO2rpzgrGt3huC9G9x1b3prkSAjF6SV5

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse al
evento.

Anuncio #3:

Seminario web sobre la fuerza laboral los miércoles

A partir de este miércoles 21 de octubre, Bellony ofrecerá "Talleres de guerreros de la fuerza laboral" a
través de Zoom. Estos talleres están destinados a proporcionar el conocimiento y la práctica de varios conjuntos
de habilidades que los prepararán para el éxito académico y profesional. Algunas de las habilidades que
cubriremos son la comunicación profesional, la toma de decisiones, la creatividad y la priorización.
Además, la Sra. Bellony está emitiendo tarjetas de regalo Amex de $ 25 a los primeros 5 estudiantes que
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asistan a los 5 talleres de Workforce Warrior que se ofrecerán este otoño (¡habrá pocas oportunidades
para recuperar cualquiera que se haya perdido!).

GUERRERO COMUNITARIO:
La Sra. Bellony está ofreciendo 3 horas. de servicio comunitario a los estudiantes que son elegibles y
están registrados para votar. Para obtener estas 3 horas, debe enviar un comprobante a la Sra. Bellony
(sbellony@door.org) de estar registrado para votar.

¿Está buscando otras oportunidades para ser un guerrero comunitario y obtener sus 60 horas de servicio para
graduarse? Registrarte con https://www.newyorkcares.org/ para recibir actualizaciones sobre oportunidades de
voluntariado en toda Nueva York.

WORKFORCE WARRIOR:
Asegúrese de revisar sus correos electrónicos de @ broomestreetacademy.com para obtener una invitación al
aula de Google WBLOnline. ¡Allí puede encontrar más información sobre los seminarios web de Workforce y
otras oportunidades importantes en tiempo real!

¿Está listo para empezar a trabajar, pero no está seguro de por dónde empezar o por qué no ha recibido
respuesta? Comuníquese con la Sra. Bellony para obtener servicios relacionados con la carrera, como revisión
de currículum, preparación para entrevistas, estrategias de búsqueda de empleo, divulgación y comunicación.
etc. Puede comunicarse con ella en sbellony@door.org o sbellony@broomestreetacademy.org .
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Anuncio #4:

De nuestros socios en The Door

AFILIACIÓN

¡Hola estudiantes y cuidadores de BSA!

Todos los estudiantes de BSA deben convertirse en miembros de The Door; no se preocupe, ¡es rápido y fácil! Si
aún no lo ha hecho, complete este formulario: https://sforce.co/2XfmkL6 . Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Membership@door.org .

CENTRO DE SALUD PARA ADOLESCENTES
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Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta

José Peralta
Enlace del cuidador
Broome Street Academy Charter High School
121 Avenida de las Américas
Nueva York, NY 10013
P: (212) 453-0295 ext. 3240
C: (646) 581-2102
F: (212) 966-7253
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