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El siguiente es el Boletín Semanal de Cuidadores de BSA para la semana del 4/19-4/23: 

Un mensaje de la directora de la escuela 
 
Estimada comunidad de BSA, 
 
Espero que esta nota te encuentre bien. Les escribo para compartirles la oportunidad de empleo juvenil de 
verano en Broome Street Academy. La solicitud vence el 23 de abril, así que le animo a que su hijo la complete 
lo antes posible. 
 
Además, me complace informar que BSA ha comenzado la instrucción híbrida y actualmente estamos en 
aproximadamente el 50% de nuestro cuerpo estudiantil que elige regresar a la escuela para recibir instrucción 
híbrida. 
 
No es demasiado tarde para enviar a su hijo a clases híbridas. Si está interesado en registrarse, comuníquese 
con el Sr. Peralta en Jperalta@broomeStreetacademy.org . 
 
Si su hijo ya está registrado y tiene alguna pregunta, comuníquese con la consejera de orientación de BSA, la 
Sra. Gil en sgil@broomestreetacademy.org . 
 
Sinceramente, 
Sra. Silberman 
 

 
      
 

mailto:Jperalta@broomeStreetacademy.org
mailto:sgil@broomestreetacademy.org
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Anuncio #1:    Encuesta de bienestar de BSA 
 
El viernes 23 de abril, BSA será el anfitrión de nuestro primer Día de Silencio. El Día Nacional del Silencio es una 
manifestación dirigida por estudiantes en la que los estudiantes y el personal de las escuelas secundarias y 
universidades de todo el país hacen un voto de silencio para protestar por los efectos dañinos del acoso y la 
discriminación contra los estudiantes LGBTQ + en las escuelas. Al final de la jornada escolar, los estudiantes y 
los maestros se unen para "romper el silencio" colectivamente. 
 
Si bien un voto de silencio es típico, BSA organizará el evento de manera un poco diferente este año. El viernes 
durante la promoción, los defensores y sus campeones tendrán la oportunidad de tener discusiones en grupos 
pequeños sobre la identidad y el empoderamiento en las escuelas. Posteriormente, los estudiantes y el personal 
tendrán la oportunidad de reunirse durante Zoom y compartir sus historias de por qué están rompiendo el 
silencio. 
 
 
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. 
 
Enlace de reunión:  
 
https://us02web.zoom.us/my/msburroughs?pwd=Z0QrRDRYRjM1MHJhcmxsd1VkWU1Sdz09 
 
 
¡El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen! Esperamos verlos allí! 
 
Ashirea Burroughs 
Maestra de ELA y escritura creativa 

 

Anuncio # 3:   Reunión Mensual de Cuidadores Virtuales, 22de Abril 

 

Únase a nosotros el jueves 22 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. 

 

https://us02web.zoom.us/my/msburroughs?pwd=Z0QrRDRYRjM1MHJhcmxsd1VkWU1Sdz09
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Cuando: Abril 22, 2021 06:00 PM Eastern Time (US and Canada) 

Regístrese con anticipación para esta reunion: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde-orzMuGtaH2ZJrx1wCDEt2WJosWIrp   

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la 

reunión. 

  
 
Anuncio #4:    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 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde-orzMuGtaH2ZJrx1wCDEt2WJosWIrp
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_j_82965763732-3Fpwd-3DYTNjT0czTXBNOFJQNnBkZXRQNk5sQT09&d=DwMFAg&c=4zLMcD4wD2AvUZUPfoJ0VExInahDqHTqyex3bRb-VMQ&r=0uTMsK48emkPNOC5svXD2elbkDq2Gx2bq5785jgf5w4&m=UR_TQ-tKqU_z3KgmP3BrgjsVPsarJyoPUt57Xdpvro8&s=mvjoGeucI2nZ73HeHNPg8T68X6bl-HGjuKJOlG3qYnA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_j_88210371431-3Fpwd-3DbUFFV1F3TVM0SW90ZjN2VUg4dnJodz09&d=DwMFAg&c=4zLMcD4wD2AvUZUPfoJ0VExInahDqHTqyex3bRb-VMQ&r=0uTMsK48emkPNOC5svXD2elbkDq2Gx2bq5785jgf5w4&m=UR_TQ-tKqU_z3KgmP3BrgjsVPsarJyoPUt57Xdpvro8&s=qWNp6R-8HODQ0FW1nMX5kbrDfwH7nSsaeP5Jo5F9QdY&e=
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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: 
 

“Los activistas van de puerta en puerta para combatir la propagación de información errónea sobre las vacunas 

en las comunidades de color. El New York Times informa que "la desinformación ha complicado los esfuerzos de 

algunos estados para llegar a los residentes negros e hispanos". Más información: https://nyti.ms/3roIrKD 

 

 

 

Para más publicaciones, suscríbete a nuestra Instagram y Facebook Paginas! 

 

 

 

 

 

 

https://nyti.ms/3roIrKD
https://www.instagram.com/broomestreetacademy/?hl=en
https://www.facebook.com/BroomeStreetAcademy/
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Anuncio #6:   ***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 ** 

https://forms.gle/tH7F6WjFc9PpVWyV6
https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/
https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/

