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El siguiente es el Boletín Semanal de Cuidadores de BSA para la semana del 11/30 a 12/4: 

Un mensaje de la directora de la escuela 

Estimada comunidad de Broome Street Academy, 
 

Esperamos que esta nota te encuentre bien. Ahora estamos en el segundo período de calificaciones del 
semestre de otoño y quería avisarles sobre los exámenes parciales y las evaluaciones anuales que su hijo 
deberá tomar este año escolar. 

En BSA utilizamos evaluaciones para medir el progreso y ver dónde los estudiantes necesitan más apoyo 
académico. Este año le pedimos que apoye ayudando a su hijo a dedicar tiempo para completar todas las 
evaluaciones requeridas a su debido tiempo. 

 
Las siguientes evaluaciones se realizarán en el mes de diciembre: 
 

1. Se darán exámenes regentes simulados en todas las materias básicas, Matemáticas, ELA, Historia y 

Ciencias, antes de las vacaciones. Estos exámenes están destinados a analizar cómo le irá a su hijo en 

las pruebas estatales y brindarle la oportunidad de practicar sin presión. La finalización de estos 

exámenes es obligatoria y se calculará en la calificación de su hijo durante el primer trimestre. 

2. Broome Street Academy también emite exámenes NWEA anuales. Esta es una evaluación nacional que 

muestra el progreso de su hijo en ELA y matemáticas y se mide con los estándares nacionales en todo el 

país. El examen NWEA MAP se realizará tres veces al año. La primera evaluación NWEA ocurrirá la 

tercera semana de diciembre. Para obtener más información sobre el examen NWEA, no dude en 

consultar el enlace aquí.https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit 

3. Las evaluaciones a nivel del salón de clases se realizarán según las asigna cada maestro 

individualmente. 

También nos gustaría recordarles que este año las vacaciones de Broome Street Academy comienzan el 24 de 
diciembre y terminan cuando los estudiantes regresan a clases el 4 de enero. 

A finales de este mes, le escribiremos una actualización para informarle sobre nuestro horario remoto / híbrido. 

¡Le deseamos un comienzo de diciembre seguro y saludable! 

sinceramente,  

Sra. Silberman  

 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/
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Anuncio #1:    Recordatorio: Conferencias virtuales entre maestros y cuidadores 

Todavía hay tiempo para programar sus conferencias entre maestros y cuidadores. Si bien las conferencias entre 
padres y maestros no son obligatorias, se recomiendan mucho, especialmente si tiene inquietudes sobre las 
calificaciones o el progreso de su hijo. 

Haga clic aquí o siga el enlace a continuación que indica el nombre de su hijo y cuál de sus maestros le gustaría 
conocer. Los maestros se comunicarán con usted individualmente para programar citas a su conveniencia. 

Se realizarán conferencias telefónicas con los cuidadores: 

● Jueves 3 de diciembre de 1pm a 3pm 

● Viernes 4 de diciembre de 1pm a 4pm 

Si ninguno de esos horarios funciona, estaremos encantados de trabajar con usted para encontrar un horario 
alternativo para conectarlo con los maestros de su hijo. 

Enlace de formulario de Google: https://tinyurl.com/y4rnuoqz  

 
Anuncio #2:    

Semana de Escuelas Inclusivas 2020 y Días de Espíritu, del 7 al 11 de diciembre 

Agradecemos su apoyo a nuestra tercera celebración anual de la Semana de Escuelas Inclusivas 2020. Este año 

se celebra del 7 al 11 de diciembre de 2020 y es nuestra oportunidad para reflexionar sobre todos los aspectos 

de nuestra comunidad escolar que nos hacen únicos. La Semana de las Escuelas Inclusivas también reconoce el 

progreso que las escuelas han logrado al brindar una educación de calidad y de apoyo a una población 

estudiantil cada vez más diversa. El tema de este año es "¡El momento de la inclusión es ahora!" 

Compartiremos historias de inclusión (asegurándonos de que todos se sientan bienvenidos y escuchados) con 

sus estudiantes y los invitaremos a celebrar ellos mismos y su cultura. La Semana de las Escuelas Inclusivas 

también brinda una oportunidad significativa para que los educadores, estudiantes y padres discutan qué más se 

debe hacer para garantizar que sus escuelas continúen mejorando su capacidad para educar a todos los niños 

con éxito. 

Además, durante esa semana, celebraremos los Días del Espíritu Escolar que resaltan nuestro P.R.I.D.E. pilares 

de profesionalismo, resiliencia, inversión, dignidad y empatía. El lunes 7 de diciembre celebraremos la 

profesionalidad y pediremos que su estudiante use su polo BSA durante sus sesiones de Zoom con los 

maestros. 

 

Días de Espíritu Escolar: 

Lunes- Profesionalismo 

• Use su polo BSA y para estudiantes de primer año, polo de color liso 
Envíe sus fotografías a la Sra. Westbrooks (Dwestbrooks@broomestreetacademy.org) o al Sr. 

Bhagwandeen (SBhagwandeen@broomestreetacademy.org) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzB2DMt85aby-mUk0YRbuB9wH6oSyxctrYfp-_mpSxM0fl1g/viewform?usp=sf_link
https://tinyurl.com/y4rnuoqz
mailto:Dwestbrooks@broomestreetacademy.org
mailto:SBhagwandeen@broomestreetacademy.org
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Martes- Resiliencia 

 

• Dia Reflexivo 
o ¿Cómo ha demostrado resistencia durante la pandemia? Los estudiantes tendrán una discusión 

durante sus clases de inglés. 
 

Miércoles: Marcar "Día de fondo de zoom" 

• Representar su cultura durante la discusión de defensa de su estudiante 
 
 

Jueves- Dignidad 

 

• Dia Reflexivo 
o ¿Qué te hace sentir respetado y reconocido en BSA? Los estudiantes tendrán una discusión 

durante sus clases de inglés. 

 
Para hacerlo más emocionante, todos los estudiantes participantes que envíen una foto según las 
pautas anteriores participarán en un sorteo para ganar una de las cuatro tarjetas de regalo de $ 35. Se 
sortearán dos nombres para participar en el Día del Profesionalismo y dos nombres más para 
participar en el Día de la Bandera. 
 
Tenga en cuenta que al menos el 15% de la escuela debe participar para que se realicen los cuatro 
sorteos "grandes". Menos del 15% de participación resultará en dos sorteos de tarjetas de regalo (uno 
para la participación en cada día espiritual no reflexivo). 
 
Las opciones de tarjetas de regalo son las siguientes: 
 

Subway Foot Locker 

Dunkin Donuts Best Buy 

Sephora Apple 

Grub Hub Google Play 

Dominos Old Navy or GAP 

GameStop Starbucks 

Seamless Chipotle 

Lids  
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Anuncio # 3:   Reunión de la Asociación de Cuidadores Virtuales, 10 de diciembre 

Únase a nosotros el jueves 10 de diciembre para nuestra Reunión Virtual Mensual de la Asociación de 
Cuidadores. Discutiremos varios temas, así como nuestras metas para el próximo año escolar de BSA. Siga las 
instrucciones a continuación para registrarse con anticipación para la reunión. La reunión se llevará a cabo de 
5: 30-6: 30pm. 

Cuándo: 12 de noviembre de 2020 05:30 p.m. hora del este (EE. UU. Y Canadá) 

Regístrese con anticipación para esta reunión:https://tinyurl.com/y3n2g57x  
 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la 
reunión. 

  

Anuncio # 4:  Actualización: Encuesta familiar mensual de BSA de Panorama Education 

BSA desea agradecer a los cuidadores que participaron en la Encuesta familiar de BSA de noviembre de 2020. 

Sin embargo, no realizaremos el sorteo de la tarjeta de regalo de Amazon ya que no alcanzamos la meta del 

25% de participación en el sorteo. Esté atento a nuestra Encuesta familiar de diciembre de Panorama este 

miércoles. ¡Intentaremos por el mismo objetivo y el mismo premio! ¡Gracias por su continua dedicación a BSA! 

 

 

https://tinyurl.com/y3n2g57x
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Anuncio # 5:   ***IMPORTANTE***INFORME DE PRUEBA COVID-19 

Estamos obligados a informar las pruebas de COVID-19 de todos nuestros estudiantes a los Departamentos de 

Salud de NYS y NYC, ya sean remotos o en persona (híbridos). Es fundamental que los cuidadores nos brinden 

esta información para que cumplamos con las regulaciones estatales y locales relacionadas con la pandemia. Si 

su estudiante está siendo evaluado para COVID-19, por favor siga el enlace a continuación y complete el 

formulario o llámenos al 212-453-0295 durante el horario escolar regular para informar la prueba COVID-19 de 

su estudiante. ¡Agradecemos su apoyo! 

Haga click aqui para obtener el formulario de informe de prueba COVID-19 

Los siguientes son anuncios importantes de boletines anteriores: 

Actualización de atletismo 

En BSA valoramos el atletismo de los estudiantes y el año pasado agregamos voleibol y fútbol de bandera a 
nuestro programa existente de baloncesto, fútbol y atletismo para niños y niñas. Creemos que poder participar en 
deportes de equipo es una parte fundamentalmente importante de la experiencia del estudiante en la escuela 
secundaria para aquellos interesados. Desafortunadamente, COVID-19 nos ha obligado a abandonar los campos 
y las canchas en las que practicamos y competimos con frecuencia en la ciudad. 

El programa de atletismo de BSA está actualmente suspendido y NO está operando, sancionando o participando 
en ligas o prácticas para NINGÚN deporte. Nunca comenzamos nuestro programa de atletismo este año escolar, 
incluidas las prácticas, porque las ligas en las que participamos no sentían que fuera seguro hacerlo. Cuando 
fuimos remotos el 13 de marzo de 2020, todo el atletismo en BSA se detuvo y ha permanecido en pausa desde 
esa fecha. 

BSA tiene la intención de reanudar el atletismo en la primavera, asumiendo que las restricciones de seguridad 
actuales de COVID-19 se levanten o modifiquen hasta el punto en que consideremos que es seguro volver a 
participar en deportes. Si determinamos que es seguro reanudar las prácticas u otra programación deportiva 
alternativa antes de la primavera, notificaremos a los cuidadores por escrito del cambio a través de este boletín. 

Gracias por su comprensión, y sepa que haremos todo lo posible para reanudar los deportes de manera segura 
en BSA en los próximos meses. 

 

 

 

https://forms.gle/tH7F6WjFc9PpVWyV6


 

 
   
 

6 

 

De nuestros socios en la puerta 

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 

 

 

 

 

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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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 

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. 

 

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  

 

¡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 

https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/
https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/
https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Remote-Learning-Tips-for-Parents.pdf
https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Remote-Learning-Tips-for-Parents.pdf
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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. 

 

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 

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

 

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta 

Jose Peralta 

Caregiver Liaison 

Broome Street Academy Charter High School 

121 Avenue of the Americas 

New York, NY 10013 

P: (212) 453-0295 ext. 3240 

C: (646) 581-2102 

F: (212) 966-7253 

 

https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9
http://www.myschoolapps.com/

