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Calendario Familiar 2022-23

PARENT REMINDERS

18 de junio, 2022

Queridas familias de CBACS,
¡El 21 de junio es el primer día del verano y ya casi está aquí! ¡Esperamos que la
primera semana de vacaciones de verano para nuestros estudiantes haya sido
tranquila y divertida!
CBACS terminó el año con excursiones, concursos de ortografía, un concurso de
poesía de 3er grado, ceremonias de premiación y nuestro primer baile de 4to
grado. ¡También celebramos a nuestros estudiantes de kindergarten y cuarto grado
en nuestras primeras ceremonias en persona después de dos años de ceremonias virtuales durante la pandemia! Fue
un último mes de clases ocupado y alegre.Thank you families for supporting your scholars and the CBACS community
through another successful year of school!
¡Gracias a las familias por apoyar a sus estudiantes y a la comunidad de CBACS durante un otro año escolar exitoso!
Consulte a continuación los recursos y actualizaciones para el verano y en preparación para el primer día de
clases. ¡Que tengas un verano maravilloso y seguro!
JUNETEENTH - Celebramos el segundo año de Juneteenth como feriado federal.
Diecinueve de junio conmemora cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la
libertad a los soldados negros en Galveston, Texas, en 1865. El Juneteenth llegó dos
meses después del Confederación se había rendido en la Guerra Civil y alrededor de 2
años y medio después de la La Proclamación de Emancipación liberó a los esclavos en
los estados del Sur. Aunque los estudiantes no estén en la escuela, es importante Aprenda y Celebre Juneteenth.
Aquí hay algunos recursos para las actividades que se llevarán a cabo este fin de semana para Juneteenth, así
como cosas para hacer en Brooklyn durante las vacaciones de verano: Cosas que hacer con niños en Brooklyn este
fin de semana, Juneteenth 2022: Qué hacer, dónde celebrar en NYC. and 12 cosas divertidas para hacer en
Brooklyn con niños: ¡actividades para toda la familia!!
TARJETAS DE CALIFICACIONES FINALES SY21-22
Las boletas de calificaciones FINALES para el año escolar 2021-22 están listas para su distribución. Puede acceder a la
boleta de calificaciones de su estudiante en Illuminate Student Portal siguiendo estas instrucciones. También puede
pasar por nuestra oficina principal de lunes a jueves de 9 a 3 p. m. para obtener una copia impresa. Tenga en cuenta
que la oficina está cerrada el lunes, 20 de junio en celebración de Juneteenth.
P-EBT: ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS ALIMENTARIOS - Hemos recibido comunicación actualizada del estado;
La distribución de los beneficios de alimentos EBT ahora se actualiza hasta el final de este mes desde el estado, antes
del 30 de junio. Los estudiantes elegibles solo aparecerán en la base de datos una vez que se realicen las
distribuciones de P-EBT, y no antes. Comuníquese con la línea directa de P-EBT al 1-888-328-6399 DESPUÉS del
30 de junio si no ha recibido su pago.
•

Familias Nuevas en EBT - Las tarjetas se enviarán por correo una vez que se hayan emitido los fondos P-EBT
después del 30 de junio. Espere recibir su tarjeta después del 30 de junio por correo.

•

Familias EBT existentes - Si las familias ya están recibiendo beneficios, los fondos de P-EBT se distribuirán a
su tarjeta existente. Verifique su saldo para asegurarse de que los fondos se hayan distribuido antes de
comunicarse con P-EBT.

*Nota: La oficina principal no tiene acceso a distribuciones de fondos P-EBT para estudiantes específicos. Póngase en
contacto con el Línea directa de P-EBT después del 30 de junio para obtener información actualizada.
Puede ver recordatorios para padres anteriores en nuestro sitio web: www.cbls.ascendlearning.org

PREPARÁNDOSE PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 22-23
 Se distribuyeron paquetes y libros de tarea de verano el último día de clases y durante la
orientación para nuevas familias. Si su estudiante estuvo ausente o no recibió un paquete,
recójalo en nuestra oficina principal durante nuestro horario de verano: de lunes a jueves,
de 9 a 3 pm. Los paquetes de verano vencen el primer día de clases.
 Envíe el formulario de solicitud de comidas escolares de su estudiante antes del 30 de
julio - La escuela participa en el programa federal de desayuno y almuerzo gratis. Visite
https://www.myschoolapps.com/ para enviar el formulario en línea de solicitud de almuerzo de su(s)
estudiante(s). La solicitud se abre la primera semana de julio, la fecha límite para que todos los académicos
presenten es el 30 de julio. Todas las familias deben presentar una solicitud; si van a comer o no las
comidas escolares. Las solicitudes ayudan a nuestra escuela a recibir fondos estatales adicionales.
 Compre su uniforme escolar TEMPRANO para garantizar la entrega el primer día de clases.
CBACS organizará una tienda emergente de uniformes. Nuestro proveedor, The League Brand, estará en
nuestra escuela el lunes 25 de julio de 9 a 12 pm. Visite la tienda en línea en
https://stores.theleaguebrand.com/ascend-central-brooklyn/
 FORMAS DE SALUD Y VACUNAS – asegúrese de que su estudiante esté al día con todas las vacunas y
formularios de salud requeridos. Si su hijo necesita la administración de medicamentos mientras está en la
escuela, asegúrese de completar nuevos formularios para el año escolar 2022-23 para cualquier alergia, asma
u otras necesidades de medicamentos. Los formularios actualizados se pueden encontrar aquí en la sección
de salud.
 Visite el sitio web de la escuela CBACS para el nuevo año escolar. La información actualizada y los formularios
se publican aquí.

ANUNCIOS DEL PERSONAL
Nuestro subdirector de operaciones, Dominique Artamin, dejará CBACS el 30 de junio. La Sra. Artamin se ha
desempeñado como nuestra líder de operaciones durante los últimos cinco años. La extrañaremos mucho. La Sra.
Artamin ha preparado una transición perfecta para la escuela y el equipo de operaciones. Tan pronto como se
identifique al nuevo subdirector de operaciones, notificaremos a las familias. Continúe comunicándose con
cbls_ops@ascendlearning.org para todas las comunicaciones de la oficina principal y las operaciones, así como con la
directora Katie Capella para todas las inquietudes inmediatas.
PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO - – Ver el calendario familiar completo del año escolar 2022-23 aquí!
lunes, 22 de agosto

The League Brand – Tienda de uniformes en la escuela
1er día de clases: kindergarten y 1er grado

jueves, 25 de agosto

1er día de clases - Grados 2, 3, 4

22 de agosto – 2 de septiembre

Las primeras dos semanas de clases son días de salida de medio día (12:30 pm)

lunes, 5 de septiembre

No hay clases: Día del Trabajo

martes, 6 de septiembre

Comienza los días escolar completa (salida a las 3:45 pm, los viernes a las 12:30 pm)

jueves, 8 de septiembre

1er día de servicio de autobús escolar

lunes, 25 de julio – 9-12pm

Desde el personal de CBACS hasta nuestras familias y estudiantes, ¡gracias por su apoyo y nos vemos pronto!

