NOTA: Esto le fue enviado por correo electrónico. Lea cada semana para mantenerse actualizado con
la información de BSA.
El siguiente es el boletín semanal de cuidadores de BSA para la semana del 5/4-5/8:
Anuncio #1:
El IEP y las reuniones de revisión trienal continuarán por el resto del año escolar

Además de nuestro alcance, las reuniones de revisión trienal y de IEP programadas regularmente de su
hijo continuarán según lo programado. Lo que significa que si aún no ha tenido la reunión de revisión
anual de su hijo, la Sra. Westbrooks se comunicará con usted para informarle sobre la fecha de la
reunión. Las reuniones se llevarán a cabo en mayo y junio, ya que estamos comprometidos a garantizar
que los servicios de su hijo continúen con la mejor calidad posible.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse,
Ms. Westbrooks
Director de educación especial
347-475-4712
dwestbrooks@broomestreetacademy.org

Anuncio #2: Servicio comunitario desde el hogar
Los estudiantes de BSA deben completar 60 horas de servicio comunitario para graduarse. Hemos
escrito una lista de proyectos que los estudiantes pueden completar en casa para ganar horas. Las horas
se pueden registrar usando este formulario: https://forms.gle/AV8tH1dHKfZ8XuMB6
Si los estudiantes tienen preguntas sobre el servicio comunitario, deben comunicarse con su consejero.
Proyectos de servicio en el hogar:
•

Participar en proyectos de investigación en línea y oportunidades de servicio comunitario
o

Oportunidades de científicos ciudadanos a través de la
NOAA: https://www.noaa.gov/work-with-us/volunteer-opportunities-citizen-scientists

o

Voluntariado como participante en el Proyecto de Sesgo Sórtico Sin
https://implicit.harvard.edu/implicit/

o

Transcribir documentos históricos para el Smithsonian: https://transcription.si.edu/

o

Proporcionar audiolibros para Librivox: https://librivox.org/pages/volunteer-for-librivox/

o

Libros electrónicos a prueba para el Proyecto
Gutenberg: https://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Volunteering_for_Project_Gut
enberg

o

Proporcionar asistencia visual a las personas con dificultades
visuales: https://www.bemyeyes.com/

o

Ayuda para buscar Inteligencia Extraterrestre: https://www.seti.org/

o

Creación de voces personalizadas para dispositivos de asistencia de
IA: https://vocalid.ai/

•

Escribir notas a los trabajadores médicos

•

Escribir contenido para las redes sociales de BSA

•

Ayuda en tu comunidad ofreciendo como voluntario con Invisible Hands Deliver. Tienen
oportunidades en el hogar y en la
comunidad: https://www.invisiblehandsdeliver.com/volunteer

•

Iniciar un proyecto de embellecimiento comunitario
o

Ejemplos: escribir poemas, canciones, arte y compartir con la comunidad, ensayo
fotográfico, "humanos de BSA"

•

Crear un anuario virtual (presentación de diapositivas)

•

Diario sobre ser estudiante durante la pandemia

Los siguientes son anuncios importantes de boletines anteriores:

Anuncio #3:

Extensión de la Encuesta DOE hasta el 26 de junio

Dadas las circunstancias actuales, y el enfoque en el aprendizaje remoto para las comunidades
escolares, el plazo de la encuesta de padres del Departamento de Educación (DOE) se ha ampliado hasta
el 26 de junio, con el fin de asegurar la mayor oportunidad posible para que los encuestados tengan sus
voces escuchadas. Deberías haber recibido la encuesta en un sobre verde que BSA enviaste por correo
hace un par de semanas. Por favor complete la encuesta proporcionada en el sobre verde y envíela por
correo tan pronto como pueda. Si no lo recibió, la encuesta se puede completar en línea. Ahora todos
los cuidadores pueden recuperar su código de acceso en línea mediante la herramienta de búsqueda de
código en la página de inicio de sesión de la encuesta.
La encuesta está diseñada para recopilar información importante sobre la capacidad de cada escuela
para apoyar el éxito de los estudiantes. Cada año, todos los padres, maestros y estudiantes en los grados

6-12 toman la Encuesta Escolar de la Ciudad de Nueva York. La encuesta está alineada con el Marco para
grandes escuelas del DOE. Está diseñado para recopilar información importante sobre la capacidad de
cada escuela para apoyar el éxito de los estudiantes. Los líderes escolares pueden usar los comentarios
de la encuesta para reflejar y mejorar las escuelas y los programas. Por favor, póngase en contacto
conmigo si tiene alguna pregunta.

Anuncio # 4: Un mensaje sobre los exámenes de Regents del equipo de liderazgo de BSA
Hola Comunidad BSA,
Probablemente haya visto la noticia de que el Departamento de Educación del Estado ha cancelado los
Exámenes de Regents en respuesta a los cierres de escuelas que se pusieron en marcha como respuesta
al brote de COVID19. Queremos aprovechar esta oportunidad para compartir lo que sabemos sobre
este anuncio, decirles lo que esto significa para los estudiantes y compartir lo que estamos poniendo en
marcha para asegurar que BSA esté proporcionando una educación de alto calibre de forma remota.
La ventaja más importante de esta política del Estado es que es imperativo que los estudiantes
participen en la finalidad y se mantengan al día con sus cursos. Con la eliminación de los Exámenes
Regents, los créditos que los estudiantes ganan se convierten en la única medida que la escuela puede
usar para determinar si un estudiante debe ser promovido o es elegible para graduarse.
Qué política significa para los estudiantes:
•

Es esencial que los estudiantes aprueben el Cuarto 4 para ser elegibles para las siguientes
exenciones del Regente

•

Los estudiantes que han fallado en el tercer trimestre también deben ganar un 70 o más en el
cuarto de cuarto para asegurarse de que ganan crédito para la clase y son elegibles para la
exención de regentes.

•

Los estudiantes están actualmente en una clase que termina en un examen Regents -- si el
estudiante PASA la clase, el estudiante estará exento del examen Regents.

•

Los estudiantes que están actualmente en una clase que termina en un examen de Regents -- si
ese estudiante FALLA la clase pero luego PASA la clase durante la escuela de verano, él o ella
estará exento del examen Regents.

•

Los estudiantes pasaron previamente una clase que terminó en un examen de Regents, pero el
estudiante reprobó el examen Regents -- si el estudiante era elegible para RETAKE the Regents
exam en junio de 2020, el estudiante estará exento del examen Regents.

Cómo BSA apoyará a los estudiantes a la luz de esta política:

•

El personal de orientación de BSA se pondrá en contacto por teléfono con los estudiantes
afectados esta semana y hasta la próxima semana para asegurarse de que entienden lo que se
espera de ellos y lo que deben esperar.

•

BSA fue fundada con una profunda creencia en los estudiantes y su capacidad para tener
éxito. Seguiremos adelante con esa creencia y trabajaremos para asegurar que esta política
permita el éxito de los estudiantes en cada caso posible.

Qué pueden hacer los cuidadores:
•

Anime a su alumno a participar en su trabajo de curso. Entendemos que es un desafío estar en
un entorno de aprendizaje en línea cuando la mayoría de las personas aprenden mejor
socialmente. Por favor, anímelos a mantenerse comprometidos.

•

Regístrese para obtener actualizaciones sobre el progreso de su hijo registrándose para
agregarlo al Portal para padres de Edgenuity. Al ser agregado al Portal para Padres, tendrá
acceso a informes que le indicarán:
o

Acerca del progreso de su hijo en cada clase

o

Cuánto tiempo ha pasado su hijo en su trabajo en línea

o

Próximas fechas de vencimiento

Para registrarse, por favor rellene este formulario:
https://forms.gle/ZgziPKqC4djqGSkd6
Para obtener más información sobre el Portal para padres de Edgenuity, vaya aquí:
https://help.edgenuity.com/Classroom_Resources/Parent_Resources
Gracias por todo lo que haces. Juntos, podemos apoyar a los estudiantes durante estos tiempos
difíciles.
En solidaridad,
Matt Molloy, Deano de humanidades
mmolloy@broomestreetacademy.com
Conor Hale, Dean de STEM
phale@broomestreetacademy.com

Anuncio #5:
Consejos de aprendizaje remoto para estudiantes con IEP y estudiantes de inglés
La semana pasada, compartimos los siguientes consejos a continuación para apoyar a los estudiantes

con IEP durante la instrucción remota. Si todavía tiene alguna pregunta sobre el apoyo que su hijo está
recibiendo o cómo se están implementando sus servicios del IEP durante este tiempo, comuníquese con
la Sra. Westbrooks al dwestbrooks@broomestreetacademy.org o 347-475-4712.
Hola de nuevo familias, ahora estamos en la semana 6 de nuestro programa de aprendizaje remoto. El
Equipo de Educación Especial desea compartir los siguientes consejos para ayudarlo a apoyar mejor a su
hijo si tiene un IEP.
•

Usar el color para extraer problemas en matemáticas.

•

Pida a su hijo que reescriba notas en papel durante la instrucción para aumentar la retención

•

¡Ponte en contacto con tus profesores cuando los estudiantes están luchando! ¡No esperes!

•

Recordar aplicación:
o

Descargar desde la App Store de Apple o Google Play o acceder a través de un
ordenador en remind.com. Una vez en la plataforma Remind, busca "Broome Street
Academy Charter High School" y únete a nuestra red. ¡Puedes encontrar a todos los
profesores buscando su apellido o nombre de clase!

•

¡Ayude a su hijo a hacer un horario diario! La normalidad es clave durante estos tiempos. Cada
lección toma alrededor de 50 minutos en Edgenuity.

•

www.learnzillion.com ha abierto más de 1.000 vídeos gratuitos. ¡Simplemente busque el tema
que su hijo está estudiando!

•

Haga que ciertas cosas vencen a ciertas horas del día. Como hacer fechas de vencimiento que
son más cortas para que las asignaciones se sientan menos como 'completar 3 preguntas en los
próximos 15 minutos'

•

Bill Nye es muy útil para la ciencia si su hijo quiere más apoyo!! ¡Puedes encontrar estos videos
en Youtube!

•

Recuerde que el trabajador social y/o terapeuta del habla de su hijo está tratando de ponerse
en contacto con usted para prestar servicios a su hijo. Por favor, revise su correo electrónico y
teléfono.

Información de contacto del equipo de educación especial de BSA:
Carly Baumgarten (Educadorespecial Especial de Geometría y Ciencias de la
Tierra) cbaumgarten@broomestreetacademy.com
Francine Bettencourt (Educadora Especial de Humanidades) fbettencourt@broomestreetacademy.org
Brandon Boyd (Educador Especial SETSS y Humanidades) bboyd@broomestreetacademy.com
Ying Chen (Educador Especial) Ychen@broomestreetacademy.org

Katherine Pile-Spellman (Educadora Especial de
Humanidades) kpilespellman@broomestreetacademy.org
Yesenia Santiago (Educadora el ELL) ysantiago@broomestreetacademy.org
Dafina Westbrooks (Directora de Educación Especial) dwestbrooks@broomestreetacademy.org

Anuncio #6:

Servicios de Salud Mental

Centro de Salud para Adolescentes:
Los estudiantes de BSA son bienvenidos a usar el centro de salud a través de citas de telesalud. Si está
interesado en la atención médica por teléfono/ordenador a través de The Door, póngase en contacto
con la Sra. Soffrin (Directora de Trabajo Social) al msoffrin@broomstreetacademy.org
Crisis Text Line sirve a cualquier persona, en cualquier tipo de crisis, proporcionando acceso a soporte
gratuito, 24/7 a través de un medio que la gente ya utiliza y confía:
texto. https://www.crisistextline.org/text-us/

Anuncio #7:
Recursos:

Enlaces a recursos importantes

•

Durante esta crisis sin precedentes, muchas organizaciones siguen operando y cuidando de sus
vecinos. Varios que se están asegurando de que los neoyorquinos no pasen hambre se
enumeran aquí: Soup Kitchens & Food Pantries by Borough

•

¿Trabajando en un proyecto de investigación, o simplemente buscando algo interesante para
leer? La Biblioteca Pública de Nueva York ha hecho que muchos artículos y recursos estén
disponibles en línea. Siga este enlace para obtener más información: Recursos Digitales de la
Biblioteca Pública de Nueva York

•

NYCDOE ofrece hasta tres comidas escolares gratuitas cada día en 400 lugares en toda la ciudad.
Siga este enlace para obtener más información : Comidas Escolares Gratuitas

•

Estamos haciendo actualizaciones periódicas a nuestra página web COVID-19 en lo que se
refiere al funcionamiento remoto de BSA. Por favor, consulte regularmente en nuestro sitio web
para actualizaciones, ya que nuestra situación está cambiando constantemente: BSA COVID-19
actualizaciones

Anuncio #8: Lectura recomendada del Director de la Escuela
Echa un vistazo a este enlace a los artículos recomendados por nuestro Director de la Escuela:
18 artículos del New York Times que deberías leer antes de cambiar de 18 años
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

