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El siguiente es el Boletín Semanal del Cuidador de BSA para la semana del 5/10-5/14: 

Anuncio #1: Recordatorios del semestre 2 

¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás, abuelas, tías y figuras de madres de nuestra comunidad de BSA! 

Siempre eres apreciado, y te valoramos siempre. 

Apoyo académico del cuarto trimestre 4 

Si su estudiante necesita apoyo académico, sus maestros han compilado una lista de tareas que pueden 

priorizar y completar para mejorar sus calificaciones. Revise las tareas a continuación con su hijo. 

 

Asunto Asignación(s) importante(s) 
fecha de 
vencimiento recordar 

química Completa "Propiedades y usos de 
hidrocarburos saturados" (Día 141-142) 
(Lección de Edgenuity) Que vence el 10 de 
mayo y "Propiedades y usos de hidrocarburos 
insaturados" (Día 143-144) (Lección de 
Edgenuity) ¡Vence el 12 de mayo! 

5/14/2021 Ponte en contacto con mí lo antes 
posible para obtener ayuda y me 
recuerdas/Gmail/google 
classroom. 

física 

Completa "PRUEBA UNITARIA: Electricidad y 
Magnetismo: Electricidad" (DÍA 142-143) - 
DUE 5/11 *TEST IN EDGENUITY* y 
"Radiactivity" (Día 144-145) (Lección de 
Edgenuity) ¡Debida 5/14! 5/14/2021 

Ponte en contacto con mí lo antes 
posible para obtener ayuda y me 
recuerdas/Gmail/google classroom. 

Historia de 
América 
Latina 

para que los estudiantes vean el aumento 
inmediato de calificaciones, los estudiantes 
deben completar las siguientes tareas: 
 
"El minero diablo nota" 
"Plata de potosí / Carta" 
Hacer ahora / CFU 4/26 y 28" 
Hacer ahora / CFU 5/3 y 5 " 
"Trabajo en la América colonial" 
"Bartolomé de Las Casas" 
 
*Estas tareas en el aula de Google se 
califican bajo Tareas y Evaluaciones 
Formativas y Sumativas, lo que significa que 
si pierden una su calificación bajará 
drásticamente* 5/14/2021 

Comuníquese conmigo para que 
podamos establecer un trabajo que 
hacer para volver a la pista 

Geometría 
de grado 10 

Unidad de similitud en Khan Academy y 
prueba de unidad de similitud en formulario 
de Google 5/14/2021 

Comuníquese con sus profesores y 
asista al horario de oficina 

 
Del Decano de Equidad, Inclusión y Diversidad 
Sra. Westbrooks 
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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. 

Enlace de reunión: 

 
https://us02web.zoom.us/my/msburroughs?pwd=Z0QrRDRYRjM1MHJhcmxsd1VkWU1Sdz09 
 
El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen!! ¡Esperamos verte allí! 

Ashirea Burroughs 

ELA y profesor de escritura creativa 

 
Anuncio # 3: Guardar la reunión mensual del cuidador virtual de fecha, 20 de mayo 
 
Por favor, únase a nosotros el jueves 20de mayo para nuestra Reunión Mensual 
de CuidadorVirtual. 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: 20 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 #4: Eid Al-Fitr, 13 de mayo 

Recordatorio: No habrá clases para estudiantes de BSA el jueves 13 de mayo en cumplimiento del Día de 
Eid Al-Fitr. Las clases en línea se reanudarán el viernes 14 de mayo de 2021. 

 
Anuncio #5: ¡En caso de que te lo pierdas! 

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: 

"Malala Yousafzai es una joven increíble con una historia poderosa. Con sólo 11 años, comenzó a luchar 
por su derecho a asistir a la escuela. Cuando los talibanes tomaron su ciudad en swat Valley, se convirtió 
en ilegal que las niñas fuera a la escuela. Malala comenzó a hablar en contra de esta injusticia. 

Su activismo fue poderoso y la convirtió en un objetivo; un pistolero le disparó cuando regresaba de la 
escuela. Después de meses de cirugías y recuperación, Malala continuó luchando por su educación, sólo 
que ahora habla por las niñas de todo el mundo. 

https://us02web.zoom.us/my/msburroughs?pwd=Z0QrRDRYRjM1MHJhcmxsd1VkWU1Sdz09
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde-orzMuGtaH2ZJrx1wCDEt2WJosWIrp
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Fundó el @malalafund, que trabaja para contar historias globales de niñas que enfrentan la pobreza y 
responsabilizar a los políticos por educar a las niñas. En 2014, se convirtió en la premio Nobel más joven. 

Hay 130 millones de niñas fuera de la escuela, y el trabajo de Malala es crucial para reducir esta cifra a 
cero. Malala es una gran inspiración para nosotros en BSA y nos recuerda que la educación es un derecho 

global". 

 

 

 

For more posts, Subscribe to our Instagram and Facebook pages! 

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** 

 

https://www.instagram.com/broomestreetacademy/?hl=en
https://www.facebook.com/BroomeStreetAcademy/
https://www.instagram.com/broomestreetacademy/?hl=en
https://www.facebook.com/BroomeStreetAcademy/
https://forms.gle/tH7F6WjFc9PpVWyV6
https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/
https://broomestreetacademy.org/covid-19-updates/

