Recordatorio #3 – 12 de agosto del 2021
Por favor, lea TODA la información a continuación para la preparación del comienzo de la escuela. Por favor
complete todo marcado “HACER AHORA“antes del viernes, 13 de agosto.
HACER AHORA: Todas las familias deben recoger el Compendio de Asignaciones del Estudiante (“Scholar
Homework Folder”) en una de las siguientes fechas:
• sábado, 14 de agosto (10am – 2pm) - preferido
• El primer día de clase para su estudiante
Como se discutió durante la orientación familiar obligatoria esta semana, usted recibirá los pases de despido (para
recoger a su estudiante), la etiqueta de nombre (debe usarse la 1era semana de la escuela), información del
maestro/a y otros documentos importantes para el año escolar 21-22. También brindaremos asistencia con la
configuración de la aplicación de Passport (aplicación de exámenes de salud diarios) y el formulario de inscripción
en línea de pruebas de COVID-19 en sábado.

Preguntas frecuentes sobre el año escolar 2021-2022
¿Quién es la nueva directora?
Por favor denle la bienvenida a la Sra. Katie Capella como la nueva directora de Central Brooklyn Ascend Lower
School. La Sra. Katie Capella se unió a la Comunidad CBACS comenzando en junio. Haga clic en el siguiente enlace
para leer la carta de anuncio.
• Carta de Anuncio de la Nueva Principal
¿Cuándo es el primer día de clases?
Estamos planeando activamente para darle la bienvenida de forma segura a sus hijo/as de nuevo al aprendizaje en la
próxima semana. Aunque no sabemos exactamente cómo será el año académico 21-22, estamos planeando una
serie de escenarios, ya sea en un salón físico, un salón virtual o alguna combinación de ambos. El primer día de
clases se indica a continuación para cada grado. La asistencia es obligatoria.
•
•
•

lunes, 8/16 - KINDER y el 3ero Grados SOLAMENTE; DESPEDIDA A LA 1:00PM
martes, 8/17 – viernes, 8/20 TODOS LOS GRADOS (KG – 4); DESPEDIDA A LA 1:00PM
lunes, 8/23 Primer día completo de escuela - TODOS LOS GRADOS (KG – 4);; DESPEDIDA A LAS 3:15PM

¿Cuáles son los horarios escolares?
El día escolar de Ascend comienza a las 8:00 am y termina a las 3:15 pm, de lunes a jueves. El viernes, el día escolar
comienza a las 8:00 am y termina a la 1:00 pm. Los estudiantes pueden llegar a las 7:30 am para el desayuno.
¿Cuándo envío mi paquete de tareas de verano?
Todos los paquetes de tareas de verano deben completarse y entregarse al maestro/a de su estudiante el primer día
de clases.
¿Ofrecen servicios de Educación Especial e Inglés como Nuevo Idioma?
Sí. Con base en el plan de educación individual (IEP) de los estudiantes, nuestra Coordinadora de Servicios
Estudiantiles acomodará a sus estudiantes del IEP ofreciéndoles los siguientes servicios: Habla, Terapia Ocupacional,
Terapia Física, SETSS, Co-enseñanza Integrada (TIC), Educación Auditiva, Terapia del Habla, Consejería y
Paraprofesionales. Además, ofrecemos servicios de ENL para nuestros estudiantes de inglés. Si tiene más preguntas
con respecto al IEP de su estudiante, comuníquese con la Srta. Camejo, Coordinadora de Servicios Estudiantiles:
aileen.camejo@ascendlearning.org.

HACER AHORA: ¿Cuál es el procedimiento de llegada?
Los estudiantes deben completar una prueba de detección de COVID-19 de 2 pasos diariamente para entrar al
edificio. La llegada comienza puntualmente a las 7:30 am y los estudiantes se consideran tarde a las 8:01 am.
• Paso #1: Un padre/tutor/persona autorizada debe completar las preguntas diarias de exámenes de salud de
COVID-19 a través de la aplicación Passport. Por favor, descargue la aplicación siguiendo el video o escrito
las instrucciones escritas. Descargue la aplicación Passport antes del viernes, 13 de agosto. Tenga en
cuenta que si su estudiante no pasa el cuestionario de detección de salud, no se les otorgará acceso al
edificio.
• Paso #2: Después de que su estudiante sea autorizado para el cuestionario de detección de salud, un
miembro del personal de Central Brooklyn Ascend le tomará la temperatura. Tenga en cuenta que si la
temperatura del estudiante es más de 100.0 grados, no se les otorgará acceso al edificio.
¿Cuáles son las directrices adicionales de COVID-19?
• Guía de máscaras: todos los estudiantes, el personal, las familias y los visitantes deben usar máscara para
entrar al edificio.
• Comidas:
o Los estudiantes de K-4 desayunarán en su salón.
o Los estudiantes de K-1 almorzarán en su salón.
o Estudiantes de 2-4 almorzarán en el Salón de Usos Múltiples (MPR) ubicadas en los pisos 2 y 3.
• Respuesta a los casos positivos de COVID-19:
o Los casos confirmados de COVID-19 con personal o estudiantes serán aislados y enviados a casa.
o Cualquier personal o estudiantes que sean identificados como contactos cercanos serán enviados a
casa para hacer cuarentena por 10 días y se les dará instrucciones de hacerse una prueba de COVID19.
o La desinfección y limpieza se llevará a cabo en la(s) habitación(es) donde se localizó la(s) persona
COVID-19 positiva(s)
o El aprendizaje remoto estará en efecto para todas las personas cercanas durante el período de
cuarentena
o La escuela notificará al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y a otras autoridades con
rastreo de contactos
• Pruebas de COVID-19 en la escuela:
o Estamos obligados por el Estado a evaluar al 10% de nuestra población escolar (personal y
académicos)
o Las pruebas de COVID-19 se realizarán cada 2 semanas
o Administraremos la prueba rápida de COVID-19 de 30 minutos (esta prueba es rápida, fácil y sin dolor)
o Las pruebas de COVID-19 son obligatorias para todo el personal y los estudiantes
o Las familias deben completar el formulario de consentimiento COVID-19 – siga las instrucciones a
continuación
** Todos los estudiantes que asistieron a la reapertura de abril no tienen que completar esta
inscripción
HACER AHORA: COMPLETE EL REGISTRO DE CONSENTIMIENTO DE PRUEBA DE COVID-19 –- INSTRUCCIONES
A CONTINUACIÓN:
1. Haga clic AQUÍ para crear una cuenta para su estudiante
2. Haga clic en “Sign Up”
3. Escriba una dirección de correo electrónico activa
4. Cree una contraseña
5. Confirme la contraseña
6. Haga clic en “Submit”
7. Le enviarán un correo electrónico a la dirección de correo electrónico para confirmar su cuenta
8. En el correo electrónico, haga clic en “Confirm my account”
9. Inicie sesión en su cuenta con la dirección de correo electrónico y la contraseña creadas
10. Complete el “Pre-Registration form” (con la información de su hijo/a), firme el formulario de HIPPA y
seleccione “Preferences”
11. A continuación, recibirá su número de identificación de 6 dígitos para su estudiante
12. Para agregar hermano/as a su perfil, haga clic en “Add Family Member”
13. Envíe un correo electrónico cbls_ops@ascendlearning.org el código de cuenta de 6 dígitos con su(s)
nombre(s) estudiante(s)
14. Para ver los resultados futuros de las pruebas de COVID-19 para su estudiante, guarde este enlace:

https://app.rrtesting.com/en/#/registration/facilities/297
15. Haga clic AQUÍ para ver el video del proceso de prueba de COVID-19

¿Cual es el procedimiento de despido?
El despido comenzará a las 3:15 p.m. Las familias recibirán (4) pases de despido de CBACS Tigers. Las familias
deben dar los pases de despido a su(s) persona(s) autorizada(s) de recogida. Las familias deben tener su Pase de
Despido de CBACS Tigers para recoger a su(s) estudiante(s). Las familias entrarán por las puertas de entrada
principales y saldrán por las puertas traseras.
¿Tiene un programa de después de la escuela?
No ofrecemos programas de después de la escuela debido a nuestro día escolar ya extendido. El programa REALS
After School es un programa comunitario que ofrece de forma independiente servicios extracurriculares a nuestros
alumnos. Puede comunicarse con ellos al (855) 275-7325 o (347) 594-5789.
HACER AHORA: ¿Cómo presento el formulario de solicitud de almuerzo de mi estudiante?
La escuela participa en el programa federal de desayuno y almuerzo gratuito. Por favor visite
https://www.myschoolapps.com/ para enviar su(s) formulario de solicitud de almuerzo académico(s) lo antes posible,
la fecha límite era el 30 de julio. Tenga en cuenta que somos una escuela libre de nueces: no envíe ningún
artículo con nueces a la escuela con su estudiante.
El menú de comidas escolares de agosto está publicado en nuestro sitio web aquí.
¿Cuál es la fecha límite para presentar el formulario médico de mis estudiantes?
Tenga en cuenta que todos los estudiantes deben tener un formulario médico actualizado en el archivo antes del
viernes, 13 de agosto. Envíe por correo electrónico el formulario médico completado al Equipo de Operaciones a:
cbls_ops@ascendlearning.org.
¿Recibirá mi estudiante una computadora portátil?
Sí, se les emitirá una computadora portátil a todos los estudiantes prestada por Central Brooklyn Ascend para el año
escolar. La instrucción diaria incorporará plataformas académicas por internet durante todo el año escolar.
¿Hay una lista de materiales para los estudiantes?
Los estudiantes deben llevar audífonos y una botella de agua llena a la escuela todos los días. Central Brooklyn
Ascend proporciona todos los demás materiales escolares para el año. Sin embargo, pedimos a las familias que
donen $10.00 para ayudar a reponer los materiales escolares durante todo el año. Todas las donaciones se pueden
hacer el primer día de clases.
HACER AHORA: ¿Dónde puedo comprar el uniforme escolar?
Central Brooklyn Ascend es una escuela uniforme y requerimos que todos nuestros estudiantes se adhieran a la póliza
de uniformes. Haga clic aquí para revisar la póliza de uniforme. The Brand League (TLB) es nuestro proveedor de
uniformes por internet. Visite la página web de The League Brand para realizar un pedido de uniforme:
http://theleaguebrand.com/CBACS
¿La escuela proporciona transporte?
Central Brooklyn Ascend Lower School ofrece servicios de autobuses escolares amarillos y tarjetas de Metro de la
Oficina de Transporte de Alumnos (OPT) del Departamento de Educación basado en la distancia de la casa a la
escuela y el grado. Solo ofrecemos tarjetas de Metro a los estudiantes calificados. Se debe completar una Encuesta
de Transporte antes de este viernes 13 de agosto.
¿Dónde puedo encontrar el calendario del Año Escolar 2021-2022?
Por favor visite nuestra pagina web de la escuela: https://www.cbls.ascendlearning.org/copy-of-2020-21family-calendar para ver el calendario.
¿Cuál es la mejor manera para las familias mantenerse actualizadas con CBACS?
•
Visite la página web de Central Brooklyn Ascend: https://www.cbls.ascendlearning.org/school-year-20212022
• Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de operaciones (método preferido) a:
cbls_ops@ascendlearning.org.
• Llame a nuestro equipo de Operaciones al 917-246-4800 – por favor deje un mensaje.

