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9 de Marzo de 2021
Estimada comunidad de Broome Street Academy,
Quería escribirle hoy con una actualización importante sobre los servicios educativos en Broome Street
Academy. Como ya habrá escuchado, el Departamento de Educación está comenzando a reabrir las escuelas
secundarias a partir del 22 de marzo. Broome Street Academy también reabrirá para clases híbridas en
persona el lunes 19 de abril.
El siguiente paso será que recibirá una llamada del equipo de operaciones de Broome Street Academy
preguntándole si desea que su estudiante opte por los servicios en persona. Si desea mantener a su hijo
completamente remoto, no necesita hacer nada, el horario remoto sigue siendo exactamente el mismo. En
términos generales, los servicios se proporcionarán en la siguiente estructura de conjuntos:
Calendario
1. El lunes BSA estará abierto para estudiantes de primer año
2. El martes BSA estará abierto a estudiantes de segundo año
3. El miercoles BSA estará abierto a estudiantes de tercer año
4. El jueves BSA estará abierto a estudiantes de cuatro año
Protocolos COVID-19
1. Todos los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente para Covid.
2. Todos los estudiantes y el personal deberán completar un cuestionario de seguridad antes de asistir en
persona.
3. Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras correctamente todo el día en la escuela.
4. Los estudiantes no pasarán por los pasillos para recibir clases, sino que se les asignará un salón y los
maestros se moverán para las clases.
5. El comedor está cerrado; los estudiantes tendrán acceso a los almuerzos en bolsas cuando salgan del
edificio de la escuela.
6. The Door estará abierta y disponible para que los estudiantes miembros de BSA reciban servicios
como el Centro de Salud para Adolescentes.
Únase a nosotros este jueves a las 6:00 pm para una reunión de la asociación de cuidadores para obtener
más información sobre nuestro plan de reapertura.
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://us02web.zoom.us/j/84126018402?pwd=S1hOMmVRT2tmd0x6MmRpNEE4cXpIdz09
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la
reunión.
Gracias de antemano por su cooperación y apoyo en esta próxima fase crítica de las operaciones escolares.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Sr. Peralta para obtener más detalles. Puede
ser contactado en jperalta@broomestreetacademy.org
Atentamente,
Sra. Silberman

