El siguiente es el Boletín Semanal del Cuidador de BSA para la semana del 4/26-4/30:
Anuncio #1: Recordatorios del semestre 2
El programa de instrucción híbrida de BSA ha tenido un fuerte comienzo. Los estudiantes cuyos padres han
elegido enviarlos a la escuela asisten una vez a la semana en sus días designados. Durante los cuatro días
restantes, continúan aprendiendo a distancia con sus compañeros.
Eventos especiales en BSA esta semana
• Este jueves, los estudiantes experimentarán una sesión de aprendizaje con sus maestros durante la
mañana y la tarde sobre el aumento de la violencia contra la comunidad asiática americana de los
isleños del Pacífico y cómo podemos actuar como aliados para evitar la propagación de estos actos de
odio.
• Este viernes, los alumnos de Grados 9 y 10 de Primaria asistirán a un ayuntamiento de grado a la 1 p. m.
durante su periodo de promoción. Los estudiantes recibirán recordatorios sobre este evento en su
Google Classroom.
Del Decano de Equidad, Inclusión y Diversidad
Sra. Westbroo

Anuncio #2:

Horario de oficina del cuidador

Estamos pilotando un "Horario de oficina del cuidador" para los padres de primer año todos los martes por la
noche. Las reuniones tendrán lugar el martes por la noche a las 5:00 p.m. a través de Zoom. Únase a la Sra.
Burroughs (ELA) La Sra. Farrell (Álgebra) y el Sr. Woisin (Global) para revisar las lecciones semanales
asignadas a sus estudiantes. Le guiaremos a través de las lecciones para que pueda trabajar sin problemas con
nuestros jóvenes en casa. Para enlace de reunión, por favor comuníquese con el Sr. Peralta en
Jperalta@broomestreetacademy.org

El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen!! ¡Esperamos verte allí!
Ashirea Burroughs
ELA & Profesor de Escritura Creativa

Anuncio # 3:

Apoyo social/emocional

Sólo una breve nota del equipo de trabajo social: Ahora que el aprendizaje híbrido está en pleno apogeo, quería
enviarte un recordatorio de que tenemos mucho apoyo social/emocional para acompañar el fantástico
aprendizaje en persona que ha estado sucediendo. Siéntase libre de comunicarse conmigo directamente si su
erudito de la BSA desea discutir cómo obtener ayuda de un fantástico consejero de la BSA.
Meredith Soffrin, LCSW
Director de Trabajo Social
646-771-7662
Pronombres: ella/ ella / ella / ella
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Anuncio # 4: Guardar la reunión- Mensual de cuidador virtual de fecha, 13 de Mayo
Por favor, únase a nosotros el jueves 13de mayo para nuestra reunión mensual del
cuidador virtual. Presentaremos el orden del día de esta reunión más adelante. Siga las instrucciones a
continuación para registrarse con antelación para la reunión. La reunión se llevará a cabo de 6:00 a 6:30
p.m.
Cuándo: 13 de mayo de 2021 06:00 PM Hora del Este (EE. UU. y Canadá)

Regístrese con antelación para esta reunión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde-orzMuGtaH2ZJrx1wCDEt2WJosWIrp
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación que contiene información sobre cómo
unirse a la reunión.

Anuncio #5: ¡Por si te lo perdiste!
Las páginas de redes sociales de BSA resaltan las personas y eventos importantes para la comunidad de BSA.
Aquí está uno de nuestros postes más recientes a continuación:
"Eleanor Roosevelt fue una poderosa mujer política que luchó por los derechos humanos para todos. Se
desempeñó como Primera Dama de 1933 a 1945 y utilizó su posición para desafiar el sexismo en la Casa Blanca
y en todo el país.
Más tarde en su carrera, se desempeñó como delegada de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Bajo su
liderazgo, la Declaración Humana Universal de Derechos fue adoptada y firmada el 10 de diciembre de 1948.
Este documento modeló cómo los seres humanos y las naciones deben interactuar entre sí para promover la paz
entre todas las personas.
Encabezó la primera Comisión Presidencial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que abogó por los
derechos de las mujeres en las escuelas, el lugar de trabajo y la ley. Además, fue miembro de la junta directiva
de la NAACP y del Consejo Asesor para el Cuerpo de Paz. Su vida se dedicó a promover la igualdad, y el
ejemplo que pone es una inspiración constante!
She headed the first Presidential Commission on the Status of Women, which advocated for women’s rights in the
schools, workplace, and law. Additionally, she was a board member of the NAACP and the Advisory Council for
the Peace Corps. Her life was dedicated to promoting equality, and the example she sets is a constant
inspiration!”

2

Para más publicaciones, ¡Suscríbete a nuestras páginas de Instagram y Facebook!

Anuncio #6: ***IMPORTANT*** COVID-19 TEST REPORTING
Estamos obligados a reportar pruebas COVID-19 para todos nuestros estudiantes a los Departamentos de Salud
del NYS y NYC, ya sean remotos o en persona (híbridos). Es fundamental que los cuidadores nos proporcionen
esta información para que cumplamos con las regulaciones estatales y locales relacionadas con la pandemia. Si
su estudiante está siendo examinado para COVID-19, siga el siguiente enlace y complete el formulario o
llámenos al 212-453-0295 durante el horario escolar regular para reportar las pruebas covid-19 de su estudiante.
¡Agradecemos su apoyo!
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL FORMULARIO DE INFORMES DE PRUEBAS COVID-19

**HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LOS BOLETINES ANTERIORES DEL CUIDADOR
PUBLICADOS EN EL SITIO WEB DE BSA**
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