El siguiente es el Boletín Semanal de Cuidadores de BSA para la semana del 4/12-4/16:
Un mensaje de la directora de la escuela
Estimada comunidad de BSA,
Esta semana regresamos de las vacaciones de primavera completamente remotos y estamos emocionados de
dar la bienvenida a sus estudiantes al aprendizaje en línea en BSA. La semana que viene lanzaremos nuestro
modelo híbrido, que es una combinación bien pensada de instrucción en línea y en persona. Si no ha indicado la
preferencia de su hijo de regresar a la escuela en una capacidad híbrida, comuníquese con el Sr. Peralta. a
jperalta@broomestreetacademy.org
Sinceramente,
Sra. Silberman

Anuncio #1:

Encuesta de bienestar de BSA

Bienvenidos de regreso de las vacaciones de primavera.
Para aquellos que hayan optado por asistir, la instrucción híbrida comienza la semana del 19 de abril. Por favor,
revise su correo electrónico y el de su hijo para obtener detalles sobre lo que implicará su día en la escuela. Se
organiza un recordatorio adicional en los días escolares como se indica a continuación:
•
•
•
•

Lunes-Noveno Grado
Martes-Decimo Grado
Miercoles- onceavo Grado
Jueves-Doce Grado

Si ha elegido permanecer completamente remoto, no hay cambios en el horario del niño.
Del Decano de Equidad, Inclusión y Diversidad
Sra. Westbrooks

Anuncio #2:

Horas de oficina para padres

Estamos probando un "horario de oficina para padres" para los padres de primer año todos los martes por la
noche. Las reuniones se llevarán a cabo el martes por la noche a las 5:00 p.m. a través de Zoom. Únase a Ms.
Burroughs (ELA) Ms. Farrell (Álgebra) y Mr. Woisin (Global) para revisar las lecciones semanales asignadas a
sus estudiantes. Lo guiaremos a través de las lecciones para que pueda trabajar sin problemas con nuestros
jóvenes en casa.Para información de link, manda un mensaje a Sr. Peralta a
JPeralta@Broomestreetacademy.org

¡El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen! Esperamos verlos allí!
Ashirea Burroughs
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Maestra de ELA y escritura creativa

Anuncio # 3:

Reunión Mensual de Cuidadores Virtuales, 11 de Marzo

Únase a nosotros el jueves 11 de Abril para nuestra Reunión Virtual Mensual de la Asociación de
Cuidadores. Discutiremos varios temas y eventos para el próximo año escolar de BSA. También discutiremos
cómo los cuidadores pueden apoyarnos y ayudarnos a continuar mejorando BSA al unirse a nuestro nuevo
Comité de Acción del Cuidador. Siga las instrucciones a continuación para registrarse con anticipación para la
reunión. La reunión se llevará a cabo de 6:00-6:30 pm.

Cuando: Abril 11, 2021 06:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Regístrese con anticipación para esta reunion:
https://us02web.zoom.us/j/84126018402?pwd=S1hOMmVRT2tmd0x6MmRpNEE4cXpIdz09
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la
reunión.

Anuncio #4:

Oportunidad SYEP disponible

¡El Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) comienza de nuevo en julio de 2021! Lo invitamos a solicitar
la oportunidad de conseguir un trabajo de verano, desarrollar sus habilidades laborales, explorar sus intereses y
opciones profesionales ¡Y ganar algunos buenos $$$! SYEP también lo ayudará a participar en experiencias de
aprendizaje que se centren en el desarrollo de habilidades sociales, cívicas y de liderazgo, por lo que ¡SOLICITE
AHORA escaneando el código QR y use nuestro BSA PIN CR-91063-TD! La fecha límite para la solicitud
es el 23 de abril. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Lawrence en
jlawrence@broomestreetacademy.com para obtener más información.
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Anuncio #5:

Ayuda financiera para eventos para Grados 11 y 12

Miércoles, 21 de abril: Comprensión de su ayuda financiera
Las personas mayores y sus padres tienen la oportunidad de ver al Sr. Cacho y la Sra. Pena repasar ejemplos
de paquetes de ayuda financiera de CUNY, SUNY y escuelas privadas. Los estudiantes y los padres podrán
hacer preguntas basadas en los paquetes de ayuda financiera de sus estudiantes. También podrán programar
una reunión con cualquiera de los asesores para un desglose individual de cada paquete.
Abril 21st - Noche de ayuda financiera para estudiantes Grado 11 y 12:
Tiempo: Apr 21, 2021 06:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Unirse a la reunión de zoom
https://us02web.zoom.us/j/82965763732?pwd=YTNjT0czTXBNOFJQNnBkZXRQNk5sQT09
Meeting ID: 829 6576 3732
Contraseña: 077459
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Jueves, 22 de abril: Noche de ayuda financiera para jóvenes:
Los estudiantes de tercer año y sus padres tienen la oportunidad de escuchar una presentación de BSA College
Advisors sobre todo lo relacionado con la ayuda financiera. El Sr. Cacho y la Sra. Pena pasarán por todas las
definiciones y procesos del proceso de ayuda financiera. Hablarán en detalle sobre el perfil FAFSA, TAP y CSS.
Abril 22nd : Noche de ayuda financiera para personas mayores
Tiempo: Apr 22, 2021 06:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Unirse a la reunión de zoom
https://us02web.zoom.us/j/88210371431?pwd=bUFFV1F3TVM0SW90ZjN2VUg4dnJodz09
Meeting ID: 882 1037 1431
Contraseña: 246826

Anuncio #5:

¡En caso que te lo hayas perdido!

Las páginas de redes sociales de BSA destacan a personas y eventos importantes para la comunidad de BSA.
Aquí está nuestra publicación más reciente a continuación:
“Broome Street Academy apoya a las personas trans con indignación y tristeza por la aprobación de la
Legislatura de Arkansas ayer de la prohibición de la atención que afirma el género para los jóvenes transgénero.

Chase Strangio, quien lidera el litigio de personas transgénero en ACLU, ha caracterizado a # HB1570 como "la
ley anti-trans más extrema que jamás haya pasado por una legislatura estatal".

BSA cree que la autodeterminación y la autonomía corporal son derechos humanos, incluso para los jóvenes.
Nos decepciona que los políticos una vez más ignoren el consenso científico y médico para imponer sus
creencias equivocadas en las vidas trans y queer.
Jóvenes trans: te vemos, eres amado, tienes un lugar en BSA ”.
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Para más publicaciones, suscríbete a nuestra Instagram y Facebook Paginas!

Anuncio #7:

***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

** HAGA CLIC AQUÍ PARA VER BOLETINES ANTERIORES PARA CUIDADORES
PUBLICADOS EN EL SITIO WEB DE BSA **
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