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SY 2021-22 Family Calendar

RECORDATORIOS PARA PADRES
Queridas familias de CBACS,
Esperamos que nuestros estudiantes hayan
disfrutado de un receso tranquilo y divertido a
mediados de invierno. ¡Estamos a más de la mitad del
año escolar y quedan 68 días de clases!
¡Este mes en CBACS celebraremos el comienzo de la primavera el 20 de
marzo, el Mes de la Historia de la Mujer, los estudiantes de 3.° y 4.° grado
tomarán sus exámenes estatales de ELA y mucho más!
Aquí hay algunos recursos virtuales disponibles para las familias este mes:
Brooklyn Public Library - Honrando a las mujeres a través de la danza africana
y Dónde puede celebrar el Mes de la Historia de la Mujer con tus hijos.
Feliz domingo.

2 de marzo, 2022
PARA MAÑANA:
LOS ESTUDIANTES REGRESAN A LA ESCUELA
MAÑANA, LUNES, 28 DE FEVRIYE.
RECORDATORIO:
ENVIAR A LOS ESTUDIANTES A LA
ESCUELA CON:
 PORTÁTILES Y CARGADORES
 BOTELLA PARA AGUA
LOS ESTUDIANTES DEBEN
COMPLETAR:
 UNA PRUEBA RÁPIDA DE
COVID-19 ANTES DE
REGRESAR AL EDIFICIO.

Preparándose para regresar a la escuela – lunes, 28 de febrero
Para proteger la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad, Ascend les pide a todos los
estudiantes y al personal que se hagan una prueba de COVID-19 dentro de las 48 horas antes de
regresar a la escuela en persona el lunes 28 de febrero. Si un estudiante da positivo por
covid-19, asegúrese de informar el resultado por enviando un correo electrónico a
cbls_ops@ascendlearning.org y mantenga a su estudiante en casa para completar el período
de cuarentena. No es necesario informar una prueba negativa de covid-19 en este momento.
Cualquier persona que haya tenido un resultado positivo en la prueba de covid-19 en los últimos
90 días, no tiene que completar un kit de prueba rápida.

Second Grade Olympics
El jueves 17 de febrero, los alumnos
de segundo grado tuvieron la
oportunidad de participar en un
evento de Juegos Olímpicos
Académicos. Los estudiantes usaron
las estrategias aprendidas este año
para competir en ELA y juegos de
matemáticas con sus equipos
nacionales.
Los académicos aprendieron todo
sobre los Juegos Olímpicos, desde el
encendido de la antorcha
olímpica hasta las ceremonias de
apertura y clausura.

¡Agradecemos a nuestro equipo de segundo
grado y a las familias por animar a nuestros
estudiantes a ir siempre por el oro!

COMIDAS DE LA ESCUELA
El Menú de Desayuno, Almuerzo y Snack de MARZO está publicado en nuestro sitio web.
Tenga en cuenta que somos una escuela libre de nueces; no envíe ningún artículo con nueces a la
escuela con su alumno.

Cuestionario del Estado de Nueva York para la
famiia sobre Equidad Digital
El Departamento de Educaciòn
del Estado de Nueva York les
pide a los padres o tutores que
completen una encuesta de
equidad digital por cada
estudiante en la familia que curse
un grado entre kìnder y 12. Esta
encuesta proporcionará informaciòn sobre el acceso
de los estudiantes a dispositivos y conexiòn a internet
en sus hogares.
Recibirá un código único para su estudiante en una
carta enviada a casa esta semana.
Una vez que reciba el código, visite
NYSDigitalEquity.osdcp.org o usa este código QR para
completar el cuestionario.

La Encuesta Escolar de la Ciudad de Nueva York
También recibirá una
segunda encuesta y un
sobre en la mochila de su
estudiante esta semana.
Esta encuesta es del
Departamento de
Educación de la Ciudad de
Nueva York y solicita
específicamente su
opinión sobre nuestra
escuela.
Complete el formulario y
devuélvalo en la carpeta
de su hijo en el sobre
SELLADO provisto. ¡La clase que devuelve el 100% de sus
encuestas recibe una fiesta con pizza!

OPORTUNIDADES DE VERANO PARA JÓVENES - para hermanos de nuetro estudiantes
El Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) (edades 14-21)
El Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) es el programa de
empleo juvenil mas grande del país, que conecta a los jóvenes de la
ciudad de Nueva York entre las edades de 14 y 24 anos con
oportunidades de exploración de carreras y experiencia laboral
remunerada cada verano.
Los participantes tienen la oportunidad de explorar sus intereses y trayectorias profesionales, desarrollar habilidades
laborales y participar en experiencias de aprendizaje que les ayuden a desarrollar sus habilidades sociales, cívicas y de
liderazgo. Puede obtener más información AQUÍ, la aplicación aún no está abierta.

Solicitud del programa Ladders for Leaders 2022 (edades16-21)
Ladders for Leaders es un programa reconocido a nivel nacional que ofrece a estudiantes de secundaria y
universitarios la oportunidad de participar en pasantías de verano profesionales remuneradas con corporaciones
líderes, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales en la ciudad de Nueva York. Puede obtener
más información AQUÍ, la APLICACIÓN ESTÁ ABIERTA.
Año escolar 2022-23 ¡Las solicitudes para NUEVOS estudiantes están ABIERTAS!
Las solicitudes están abiertas para el año escolar 2022-2023. Por favor comparta con
sus amigos y familiares para aplicar en: ascendlearning.org/enroll para un asiento en
CBACS. Recuerde, hermanos escolares, también deben solicitar nuestra lotería para que
se le ofrezca un asiento antes del 1 de abril de 2022.
Las próximas sesiones informativas de CBACS se llevarán a cabo
•
el martes, 8 de marzo a 5:00pm
•
el miércoles, 6 de abril 5:00pm
Las NUEVAS familias en CBACS pueden confirmar su asistencia en Eventbrite AQUÍ.
P-EBT: ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS ALIMENTARIOS - Hemos recibido comunicación actualizada del estado; la
distribución a los estudiantes de escuelas charter ahora se ha actualizado a abril de 2022. Si su (s) hijo (s) es elegible
para el beneficio P-EBT puede completar el Formulario de información P-EBT o llamar a 1-888-328-6399.
PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO
martes, 1 de marzo
miércoles, 2 de marzo
viernes, 4 de marzo
martes, 29 de marzo
miercoles, 30 de marzo

Grados 3, 4 – PRÁCTICA del Evaluaciones comparativas de inglés
Asegúrese de que los estudiantes lleguen A TIEMPO, DUERMAN BIEN Y DESAYUNAN.
NO HAY ESTUDIANTES - Día de desarrollo profesional
Grados 3, 4 – Evaluaciones comparativas de inglés del Estado de Nueva York
Asegúrese de que los estudiantes lleguen A TIEMPO, DUERMAN BIEN Y DESAYUNAN..

Puede ver recordatorios para padres anteriores en nuestro sitio web: www.cbls.ascendlearning.org

