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El siguiente es el Boletín Semanal del Cuidador de la BSA para la semana del 11/2-11/6: 

Un mensaje de la directora de la escuela 

Estimados cuidadores,,  

Espero que nuestro correo electrónico lo encuentre bien durante estos tiempos tumultuosos. Esta semana quería 

compartir con ustedes un artículo del New York Times sobre cómo los adolescentes están lidiando con la 

pandemia y qué pueden hacer los padres para ayudar. 

No está solo en esto, BSA está aquí para apoyarlo a usted ya su niño y adolescente. El estrés es un problema 

nacional en este momento. Juntos prevaleceremos. No dude en comunicarse con nuestra Directora de Trabajo 

Social, la Sra. Soffrin, en msoffrin@broomeatreetacademy.org si desea apoyo con su hijo. 

Deseando a usted y a su familia un bienestar continuo, 

Sra. Silberman 

https://www.nytimes.com/2020/10/28/parenting/teens-stress-lonely-

coronavirus.html?referringSource=articleShare 

 

Anuncio #1:   RECORDATORIO: ¡El primer período de calificación termina este viernes! 

Además, este es un recordatorio de que el primer período de calificaciones termina este viernes 6 de 
noviembre. Asegúrese de consultar con su hijo y sus maestros sobre sus calificaciones actuales y los exámenes 
de clase. 

Los exámenes del primer trimestre se están dando esta semana en las clases de su hijo. No dude en 
comunicarse con los maestros para confirmar que su estudiante ha presentado sus exámenes. Recuerde a sus 
estudiantes que completen sus exámenes, ya que sus maestros usarán la información que reciben para 
instruirlos mejor. 

mailto:msoffrin@broomeatreetacademy.org
https://www.nytimes.com/2020/10/28/parenting/teens-stress-lonely-coronavirus.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/10/28/parenting/teens-stress-lonely-coronavirus.html?referringSource=articleShare
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Anuncio #2:    

***IMPORTANTE*** POR FAVOR LEA: Consejos de Aprendizaje Remoto para Estudiantes de BSA 

¡Hola comunidad BSA! Queremos ayudarle a apoyar mejor a su estudiante durante el aprendizaje remoto este 

otoño. 

Haga clic aquí o vea el siguiente enlace 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 hacer que la 

experiencia de aprendizaje remoto sea exitosa este año. Este es un recurso útil lleno de mucha información útil y 

animamos a los cuidadores a acceder a ella regularmente para ayudar a mantenerse informado sobre la 

experiencia de aprendizaje remoto de su estudiante. El enlace en la primera página del PDF le llevará a horarios, 

información de contacto y más! 

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

Anuncio #3:    Reunión de la Asociación de Cuidadores Virtuales, 12 de noviembre 

¿Interesado en ser un cuidador involucrado? Únase a nosotros el jueves 12 de noviembre para nuestra Reunión 
Virtual Mensual de la Asociación de Cuidadores. Discutiremos varios temas, así como nuestras metas para el 
próximo año escolar de BSA. La información sobre el enlace Zoom se enviará en una fecha posterior. La reunión 
se llevará a cabo de 5:30-6:30pm. 

 

Anuncio #4:    Votar ! 

¡Hola comunidad BSA! 

Como saben este año, el país vota a favor de la presidencia de los Estados Unidos, así como de muchos otros 
cargos políticos clave tanto a nivel local como nacional. Si alguna vez hubo un año para que tu voz fuera 
escuchada es 2020. 

Le instamos a que se haga una promesa a usted y a su comunidad de votar en esta elección. 

https://findmypollsite.vote.nyc/ 

 

https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Remote-Learning-Tips-for-Parents.pdf
https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Remote-Learning-Tips-for-Parents.pdf
https://findmypollsite.vote.nyc/
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Los siguientes son anuncios importantes de boletines anteriores: 

From Our Partners at The Door 

Membresía 

¡Hola estudiantes y cuidadores de BSA! 

Todos los estudiantes de BSA deben convertirse en miembros de The Door – ¡no te preocupes, es rápido y fácil! 

Si aún no lo ha hecho, rellene este formulario: https://sforce.co/2XfmkL6. Si tiene alguna pregunta, póngase en 

contacto con membership@door.org. 

CENTRO DE SALUD PARA ADOLESCENTES 

 

Actualización de instrucciones remotas de BSA 

Recordatorio:A medida que navegamos por los muchos desafíos que COVID-19 presenta, siempre hemos 

tratado de ser transparentes sobre nuestra toma de decisiones con todos los miembros de nuestra comunidad 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__sforce.co_2XfmkL6&d=DwMFAg&c=4zLMcD4wD2AvUZUPfoJ0VExInahDqHTqyex3bRb-VMQ&r=0uTMsK48emkPNOC5svXD2elbkDq2Gx2bq5785jgf5w4&m=pXvR58dG0bXEsFsvYifSROPpLwXoszgP53Nmr6Hgf7Q&s=JBHH5Y5kb6oUhY_4MEo8sArRfRNqGJj7s0lJcjyzjrY&e=
mailto:membership@door.org
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académica. Broome Street Academy ha determinado que seguiremos ofreciendo instrucción 100% a 

distancia hasta el 31 de diciembre de 2020. Consulte https://broomestreetacademy.org/covid-19-

updates/ para obtener más información. 

 

¡La defensa está sucediendo en Zoom! 

¡La promoción es todos los miércoles a las 12pm con el Defensor Campeón de tu estudiante en su sala de 

zoom designada listada en su Aula de Google de Defensa!  Si el Defensor del Campeón de su estudiante aún no 

se ha puesto en contacto, lo hará pronto. Por favor,recuérdelo a su estudiante que se presente a su defensa y 

construya comunidad con sus compañeros. 

¿Qué estamos tratando de lograr? Durante los períodos de promoción una vez a la semana, los grupos de 

Campeones se centrarán en cuatro áreas distintas: Aprendizaje Emocional Social, Académicos, Asistencia y 

Cultura Escolar. El propósito de la promoción es fomentar las relaciones con nuestros jóvenes y proporcionar un 

espacio seguro donde puedan comenzar a explorar temas y desarrollar un sentido de comunidad dentro de 

nuestra escuela y con pequeños grupos y compañeros. 

¿Por qué es importante? Dejar de lado el tiempo dedicado de promoción para el personal y los estudiantes 

ayuda a fomentar el crecimiento en múltiples niveles. Permite que las discusiones reales se lleven a cabo 

arraigadas en nuestros objetivos escolares: Equidad y Justicia Social, Justicia Restaurativa y Rigor Académico. A 

través de nuestras unidades de promoción esperamos medir a nuestros estudiantes en una gran variedad de 

enfoques y técnicas de discusión sobre su futuro, académicos y apoyo. El objetivo principal de Advocacy es 

apoyar a los estudiantes y las familias mientras actúan como una red de seguridad adicional que BSA ha 

incorporado a su cultura escolar. 

 

 

https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/
https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/
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Pautas para el comportamiento digital de los estudiantes 

BSA ha desarrollado un Código de Conducta integral y de apoyo que todavía se aplica al comportamiento de los 

estudiantes cuando operan de forma remota. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestro Código 

de Conducta digital. 

Formulario de Orden de Recogida remota de Aprendizaje y Alimentos 

Comenzaremos a ofrecer desayuno y almuerzo preenvasados para que los estudiantes de BSA los recojan. Por 

favor, haga clic aquí o el siguiente enlace para llenar el formulario de pedido de alimentos de aprendizaje remoto 

para estudiantes de BSA. Nota:Por favor envíe la encuesta antes de las 8pm del día anterior a la que desea una 

comida de Broome Street Academy. Todas las comidas DEBEN ser recogidas en BSA entre las 10am a 

2pm.https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9  

 

Formulario de consulta de ingresos familiars 

Por favor, ayude a la escuela a recaudar dinero llenando el Formulario de Investigación de Ingresos Familiares. 

Todos los padres, independientemente de los ingresos, todavía deben completar un Formulario de Comidas 

Escolares para que nuestras escuelas tengan acceso a fondos federales para varios programas y otros. Por 

favor complete el formulario en línea en www.myschoolapps.com tan pronto como sea posible. Cuando se le 

solicite durante la solicitud de "Escuela", nuestro código escolar es 84M522. 

 

 

 

 

https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Student-and-Caregiver-Digital-guidelines-9-2020.pdf
https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9
https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9
http://www.myschoolapps.com/
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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 


