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El siguiente es el boletín semanal del cuidador de la BSA para la semana del 9/21- 9/25: 

Anuncio #1: Pautas para estudiantes para el comportamiento digital 

BSA ha desarrollado un Código de Conducta integral y de apoyo que todavía se aplica al comportamiento de los 

estudiantes cuando operan de forma remota. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestro Código 

de Conducta digital. 

Anuncio #2: Formulario de pedido de recogida remota de alimentos y aprendizaje de la BSA 

Comenzaremos a ofrecer desayuno y almuerzo preenvasados para que los estudiantes de BSA los recojan. Por 

favor, haga clic aquí o el siguiente enlace para llenar el formulario de pedido de alimentos de aprendizaje remoto 

para estudiantes de BSA. Nota: Por favor envíe la encuesta antes de las 8pm del día anterior a la que desea 

una comida de Broome Street Academy. Todas las comidas DEBEN ser recogidas en BSA. 

 

https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9 

Anuncio #3: Un mensaje del Director de Trabajo Social 

Como siempre, y especialmente durante este tiempo frágil, Broome Street Academy valora la salud mental. 

Septiembre es el Mes de Concienciación sobre el Suicidio. Este es un recordatorio simple y vital de que si su 

estudiante necesita apoyo, por favor no dude en comunicarse conmigo, Meredith Soffrin, Directora de Trabajo 

Social de msoffrin@broomestreetacademy.org 

Anuncio #4: Actualización de las Reuniones Anuales de Revisión del IEP Otoño 2020 

¡Hola familias! Las reuniones del IEP comienzan la próxima semana en Broome Street Academy. Por lo tanto, 

por favor, busque una llamada telefónica de la Sra. Westbrooks o uno de los maestros de educación especial de 

https://broomestreetacademy.org/wp-content/uploads/Student-and-Caregiver-Digital-guidelines-Spanish.pdf
https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9
https://forms.gle/ZitqdoCXRKMD54Yu9
mailto:msoffrin@broomestreetacademy.org
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su estudiante acerca de su fecha de reunión. Además, el DOE está enviando fechas de invitación por correo 

electrónico a los padres, así que por favor revise su correo electrónico también. 

Esperamos trabajar con usted y su hijo para asegurar su éxito este año escolar. 

Anuncio 5: 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 y otros. 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 

 

 

http://www.myschoolapps.com/

