El siguiente es el boletín semanal del cuidador de la BSA para la semana del 9/14-9/18:

Anuncio #1 Un mensaje del jefe de escuela

Estimado complejo de cuidadores de BSA,

Espero que esta nota te encuentre bien. Tengo algunas actualizaciones importantes para usted esta semana:

1. La semana pasada fue la primera semana de instrucción virtual. Estamos orgullosos de informar que el
88% de los estudiantes de BSA han firmado, y estamos buscando una participación del 100%.
2. Como recordatorio, todos los alumnos deben iniciar sesión en las aulas de Google todos los días.
3. ¡El modelo CHAMP ha vuelto! Esta semana a su hijo se le asignó un miembro adulto del personal como
mentor. Habrá reuniones semanales entre estudiantes y campeones. El trabajo de un campeón es apoyar
a los estudiantes con todos los elementos de la educación en BSA, incluyendo llamar a los cuidadores con
actualizaciones, asesorar en la universidad y la carrera, y apoyar a los estudiantes con necesidades
académicas.
4. A partir de ahora BSA todavía planea lanzar nuestro modelo híbrido el 5 de octubre si hay algún cambio,
le avisaremos tan pronto como se nos den cuenta.
5. Si su hijo tiene algún problema para acceder a su perfil de Google en línea en el aula o su trabajo de curso,
no dude en ponerse en contacto con nosotros inmediatamente
en ContactBSA@Broomestreetacademy.org o póngase en contacto con el Sr. Peralta directamente y le
pondrá en la mano de la persona adecuada para satisfacer sus necesidades.

Por favor, no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta, ¡nuestro personal está aquí para usted!

tener una buena semana

Melissa Silberman
Jefa de escuela
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Anuncio #2 Rosh Hashanah, viernes 18 de septiembre

Recordatorio: No habrá clases para estudiantes de BSA el viernes 18 de septiembre en cumplimiento de Rosh
Hashanah. Las clases en línea se reanudarán el lunes 21 de septiembre de 2020.

Anuncio #3: Distribución Electrónica

Hemos comenzado el proceso de distribución de electrónica a los estudiantes para el aprendizaje remoto. Si su
estudiante necesita un dispositivo electrónico, comuníquese con el Sr. Gomez
al RGomez@broomestreetacademy.org

Anuncio 4: Formulario de Consulta de Ingresos Familiares

Por favor, ayude a la escuela a recaudar dinero llenando el Formulario de Investigación de Ingresos Familiares.
Todos los padres, independientemente de los ingresos, todavía deben completar un Formulario de Comidas
Escolares para que nuestras escuelas tengan acceso a fondos federales para varios programas. Por favor
complete el formulario en línea en www.myschoolapps.com tan pronto como sea posible. Cuando se le solicite
durante la solicitud de "Escuela", nuestro código escolar es 84M522

.

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta
José Peralta
Enlace del cuidador
Broome Street Academy Charter High School
121 Avenida de las Américas
Nueva York, NY 10013
P: (212) 453-0295 ext. 3240
C: (646) 581-2102
F: (212) 966-7253
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