El siguiente es el Boletín Semanal del Cuidador de BSA para la semana del 5/3-5/7
Un mensaje de la directora de la escuela

Estimada comunidad de cuidadores,

Esperamos que esta nota te encuentre bien. Antes del Día de la Madre, permítame aprovechar esta oportunidad
para desearle a usted y a su familia un Día de la Madre Feliz y Saludable.

Queríamos escribirle para compartir algunas actualizaciones para que marque sus calendarios:

1. Todos los estudiantes deben iniciar sesión en las aulas de Zoom y Google todos los días; el último día de
clases de este año es el 15 de junio.
2. El trabajo de Edgenuity (trabajo de recuperación de crédito) se puede completar hasta el 23 de junio.
3. BSA tendrá la escuela de verano en persona y las opciones de Edgenuity. La escuela de verano
comenzará el 6 de julio de 2021.
4. Si su hijo tiene necesidades de la escuela de verano, se registrarán automáticamente y se le notificará a
más tardar el 15 de junio.
5. Las cartas de graduación en duda saldrán antes del 16 de mayo.
6. Las cartas de promoción en duda saldrán antes del 1 de junio.
7. El primer día de clases en el otoño será el jueves 9 de septiembre.

Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las fechas anteriores, no dude en comunicarse con el Sr. Peralta al
jperalta@broomestreetacademy.org

Sinceramente,
Sra. Silberman
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Anuncio #1:

Recordatorios del semestre 2

¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás, abuelas, tías y figuras maternas de nuestra comunidad de BSA!
Siempre eres apreciado y te valoramos siempre.
Apoyo académico del cuarto periodo
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 asignaciones a continuación con su hijo.

Grado 9

Sujeto

Asignaciones
importantes

Algebra 1 (Farrell/Rosado)

Aprobar todos los
cuestionarios del cuarto
periodo de Castle
Learning

Ingles 9
(Burroughs/Torres/Santiago) Lecciones 4.1, 4/19, 4/22
1. 4/26: Symbiotic Table
and Video
2. 4/28: Carrying
Condiciones de Vida
Capacity Virtual lab and
(Leelam/Chen)
Questions

Fecha de
vencimiento

Recuerda

5/6/2021

Envíeme un correo electrónico para
una reunión individual o venga a la
escuela los martes entre las 10 am y
las 12 pm para obtener ayuda.
Complete las tareas a medida que se
le asignen. Dejar que se acumulen
puede ser abrumador.

5/7/2021

Asista a las sesiones de tutoría de
los viernes de 2 a 4 p.m. en la
habitación de Woisin

5/30/2021

Grado 10
Sujeto
Ciencia forense
(Suber)

Historia global 4
(Johnson/PileSpellman)

Asignaciones importantes
Complete el proyecto que se le asignó en
Google Classroom. Por favor revise el feed
de su aula
1. Complete las asignaciones en la sección
Trabajo en clase de la Unidad 4 en Google
Classroom.
2. Complete las asignaciones en la sección
Trabajo en clase de la unidad de eventos
actuales en Google Classroom.

Fecha de
vencimiento

5/14/2021

Recuerda
Utilice todos los recursos
proporcionados para el
proyecto.

5/21/2021

Ven a Zoom Sessions los
lunes y miércoles
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Grado 11
Fecha de
Asignaciones importantes
vencimiento
Recuerda
Quarter 4 - Week 2 - Assignment - Writing
Claims and Finding Evidence Quarter 4 Week 1 - Assignment - Pro/Con Chart
Binge Watching Television Priority
meeting! ¡Asista a Zoom a las 10:45 el
martes 4 de mayo para completar la
próxima tarea prioritaria en clase como
Concéntrese en la asignación
Ingles 11
grupo! Esto les ayudará a lograr la meta
de valor de puntos MÁS ALTA
(Barrett/Bettencourt)
de la próxima semana.
5/9/2021
de la semana.
Para el primer semestre, los
Para recuperar el tercer trimestre, el
estudiantes están recuperando
estudiante recibirá un paquete. Los
Edgenuity. Para el tercer
estudiantes en línea recibirán un archivo
trimestre, recibirán un
PDF que requiere que el estudiante
paquete. Para el cuarto
termine antes del 31 de mayo. Los
trimestre, todavía tienen una
estudiantes combinados podrían recibir
gran oportunidad de aprobar si
Álgebra II
una copia impresa que tiene la misma
participan en zoom o en
(Chen/Chuang)
fecha límite.
5/31/2021
persona.
Todos los cuestionarios y preguntas de
Matemáticas
asistencia publicados en Google
avanzadas (Chen)
Classroom.
5/30/2021
Asista a la clase de zoom
todos los martes a la 1; Habla
La experiencia
La 13a asignación de la Parte 1 con fecha
con el Sr. Boyd sobre las
afroamericana (Boyd)
del 19 de abril
5/10/2021
preguntas de peardeck.
Sujeto

Grado 12
Fecha de
vencimiento

Sujeto

Asignaciones importantes

Ingles 12
(Newman/Boyd)

Essay 1: Family and Culture, Essay
2: Truth and Deception, y las
preguntas del diario para los
capítulos 16 a 19, todas se
encuentran en Google Classroom.

5/9/2021

Biología AP
(Newman)

1. Human Body data Table 2.
Digestion video and Questions

5/7/2021

Recuerda
¡Ponte al día con No soy tu perfecta
hija mexicana (audiolibro también
disponible en YouTube)!
Comuníquese conmigo o con el Sr.
Boyd para discutir sus situaciones
individuales.
Asista a las sesiones de tutoría de
los viernes de 2 a 4 p.m. en la
habitación de Woisin
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Lenguaje y
composición AP
(Barrett)

Quarter 4 - Week 2 - V FOR
VENDETTA Rhetorical
Practique Priorice la asistencia a la
reunión de ZOOM el 4 de mayo a las
10 am para completar la siguiente
tarea prioritaria como grupo. La
asignación se enumera en Síntesis
Ensayo: Hamilton y ya está publicado
en el aula.

5/9/2021

Asistir a las reuniones semanales de
ZOOM es la mejor manera de
mantenerse al día con las clases AP.

Del Decano de Equidad, Inclusión y Diversidad
Ms. Westbrooks

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:

Guardar la reunión- Mensual de cuidador virtual de fecha, 20 de Mayo

Por favor, únase a nosotros el jueves 20de 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: 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.
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Anuncio #4:

¡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:
“Después de un año extremadamente estresante, muchas personas recurrieron a los libros como una fuente de
consuelo. Estas son algunas de las lecturas más populares según @nytimes: https://nyti.ms/31jLn0v “

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

Anuncio #5: ***IMPORTANTE*** INFORMES DE PRUEBA COVID-19
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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