Felicadades
Saludos Broome Street Academy Community,
Felicitaciones por completar lo que ha sido un año increíblemente desafiante. Al comienzo del año escolar en
septiembre, ninguno de nosotros podría haber imaginado que para junio estaríamos aprendiendo y
enseñando de forma remota y presenciando uno de los mayores movimientos de justicia social de nuestro
tiempo. Nos graduamos hoy en nuestra Clase de 2020 y fue agridulce. No podíamos estar juntos, y no
queríamos nada más que ver a nuestros mayores marchar a través de un escenario y voltear sus borlas al final
de una ceremonia tradicional en persona. Aún así, logramos una de las tasas de graduación más altas en la
historia de la escuela en medio de una crisis histórica.
Nuestros graduados de BSA se están moviendo para cambiar el mundo buscando educación superior, diversas
visiones empresariales y ambiciosos objetivos profesionales. Nuestros estudiantes están comprometidos a
hacer historia, no a ser espectadores pasivos.
Queríamos hacerle saber en Broome Street Academy que estamos pensando cuidadosamente en el futuro
para adaptarnos a estas circunstancias sin precedentes. A continuación, hay algunas descripciones de nuestros
esfuerzos para continuar apoyando a toda nuestra comunidad escolar y avanzar con confianza, mientras
mantenemos a todos seguros.
Espacio fisico
Nuestro equipo de liderazgo participa en la planificación de seguridad con nuestro socio, The Door, dado que,
como saben, Broome Street Academy está ubicada en su sede en 555 Broome Street. Esta primavera, se
formó un comité para prepararse para el regreso a las instalaciones físicas en el otoño. Este comité se adhiere
a la orientación de los CDC y tendrá una política de bienestar muy vigorosa para todas las personas que
ingresan al edificio. Compartiremos nuestra política de seguridad mucho antes de que regresemos. Si bien la
política no es definitiva, es probable que incluya a todas las personas en el edificio que necesiten permanecer
enmascaradas todo el día, protocolos de desinfección mejorados y controles de temperatura al ingresar. A
partir de ahora, el campus físico está cerrado durante el verano, y solo los empleados esenciales pueden
ingresar al edificio.
¿Volveremos a la escuela en septiembre?
Hay tres escenarios diferentes para los que Broome Street Academy se está preparando:
1. Regresamos a la escuela en septiembre con nuevas reglas de seguridad.
2. No volvemos a la escuela en septiembre, y permanecemos remotos con apoyos adicionales.
3. Hay un modelo híbrido en el que su hijo está en la escuela algunos días de la semana y en casa
aprendiendo de forma remota el resto de la semana.

Todavía no sabemos qué escenario estará en su lugar, y estamos anticipando pronto la orientación del Estado
de Nueva York sobre lo que será permisible, sin embargo, nos estamos preparando para todas las
posibilidades. Como una escuela secundaria que atiende a estudiantes mayores, tenemos una mayor
flexibilidad que otros, pero no importa lo que hagamos, será con la seguridad y el rigor académico a la
vanguardia.

¿Cómo podemos ayudarte ahora?
•

•

•

Broome St., Academy está administrando una escuela de verano remota completa, y si su hijo ha sido
programado, este es un programa obligatorio para ayudar a los estudiantes a encaminarse y obtener
promoción.
Los estudiantes que ingresen al noveno grado tendrán una experiencia de puente de verano de seis
semanas que es obligatoria para los estudiantes que ingresen al noveno grado y se reunirán de forma
remota.
Todos los estudiantes de BSA son miembros de The Door. The Door ofrece muchos servicios en un
entorno seguro, como recoger comida, manualidades, citas de atención médica, telemedicina y visitas
de trabajo social. Si su hijo está interesado en alguno de esos servicios, comuníquese con Broome
Street Academy y estaremos encantados de ayudarlo a facilitar una conexión con The Door.

Nos mantendremos en contacto durante el verano.
•

•

Enviaremos un correo electrónico de actualización a las familias la semana del 15 de julio. Para
entonces, esperamos que la orientación estatal nos permita anunciar en detalle nuestros planes
específicos para una reapertura completa.
Si no hay nuevas actualizaciones del estado para el 15 de julio, aún tendremos contacto con la
comunidad para que todos estén en la misma página.

BSA se preparó y fue totalmente operativo de forma remota desde el primer día del cierre de escuelas de
COVID-19 y pudimos proporcionar a más de cien estudiantes dispositivos para el aprendizaje remoto en las
semanas siguientes. Al ser una escuela pública autónoma, pudimos ser ágiles y tomar decisiones críticas
rápidamente. Siempre actuamos con nuestros estudiantes y sus cuidadores como nuestra estrella del norte.
Antes de la crisis, teníamos nuevos cursos de Colocación Avanzada para todos los estudiantes elegibles, un
curso SAT que preparaba a los estudiantes para prepararse para la universidad, clubes escolares activos,
incluido uno iniciado por un estudiante llamado "Future Doctors" y equipos deportivos muy competitivos,
incluido un campeonato de baloncesto equipo. Al comenzar el nuevo año escolar, nos sentimos seguros de
que podemos enfrentar cualquier desafío que nuestra comunidad enfrente.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en comunicarse con José Peralta, nuestro
enlace de cuidadores. Jperalta@BroomestreetAcademy.org .
¡Deseamos a toda la comunidad estudiantil y a sus cuidadores un verano tranquilo, reparador y saludable!

Un cordial saludo,

Melissa Silberman
Jefa de escuela

