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FELIZ AÑO NUEVO Familias de Central Brooklyn Ascend Lower School!
¡Esperamos que estés bien! Le agradecemos su asociación y flexibilidad la
semana pasada para pasar tan fácilmente al aprendizaje remoto. ¡Nuestros
estudiantes continúan creciendo y aprendiendo gracias a su apoyo, nuestro
maravilloso personal y el arduo trabajo de nuestros Tigres de CBACS!
Mañana es el día de Martin Luther King Jr. – Alentamos a las familias a tomarse
un momento para hablar sobre la importancia del Discurso Tengo un SUEÑO
de Dr. King y la pregunta and ¿Por qué celebramos al Dr. King durante esta
fiesta nacional? Aquí hay algunos recursos virtuales disponibles para las
familias: Brooklyn Public Library - en honor al Dr. King - Lista de libros virtuales,
7 Maneras de Celebrar el Día de Martin Luther King Jr. en Casa y una MLK
Crucigrama. - ¡Qué Tengas un día maravilloso!

Preparándose para regresar a la escuela – lunes, 24 de enero
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 24 de enero.
Revise nuestro correo electrónico enviado el sábado con respecto a La Preparación
para el Regreso a la Escuela AQUÍ – publicado en nuestro sitio web.
Recordatorio, puede encontrar sitios de prueba de Covid-19 cercanos por enviando
un mensaje de texto al 85548 o visitando este enlace para identificar la ubicación de
un sitio de prueba en su área. También distribuiremos kits de prueba rápida si lo necesita en CBACS esta
semana, martes, todos los días de 18 de enero – viernes, 21 de enero de las 8 am - 4 pm para ser administrado
el sábado 22 de enero o el domingo 23 de enero (48 horas antes de regresar al edificio).
POR FAVOR INFORME EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE SU ESTUDIANTE POR COMPLETANDO NUESTRA
ENCUESTA AQUÍ.
Para casos POSITIVOS, asegúrese de llamar o enviar un correo electrónico a la oficina principal antes de las
8:00 a. m. el lunes 24 de enero para garantizar el seguimiento de la oficina principal con respecto a la fecha de
regreso de su estudiante.
COLECTA DE ALIMENTOS Y ABRIGOS POR LA COMUNIDAD DE CBACS
El equipo de cultura de CBACS le
agradece sus maravillosas donaciones a
nuestras colectas días festivos de ABRIGOS
y ALIMENTOS. Pudimos recolectar más de
450 abrigos y más de 900 alimentos no
perecederos. Para aquellas familias que
completaron el formulario de solicitud de
abrigo, los abrigos se distribuirán la
semana del 24 de enero.

Un agradecimiento especial a nuestros padres voluntarios de CBACS que vinieron
a ayudar a organizar y clasificar nuestras generosas donaciones de abrigos.

APRENDIZAJE REMOTO – APOYO TÉCNICO DE ASCEND
Número de teléfono:
646-472-1693
Dirección de correo electrónico: help@scholars.ascendlearning.org
Horas de operación:
8am – 6pm
COMIDAS DE LA ESCUELA
El Menú de Desayuno, Almuerzo y Snack de septiembres 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. Los estudiantes que traigan el
desayuno / almuerzo de casa deben traerlo con ellos a la llegada, la oficina
principal no acepta / entrega el desayuno y el almuerzo de los padres que los dejan
después de la llegada a las aulas.
P-EBT: ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS ALIMENTARIOS
La distribución del beneficio de alimentos continuará durante varios meses, debido a la gran cantidad de niños y
escuelas elegibles que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares en todo el estado.
Se completó la distribución a las escuelas del distrito. Las escuelas charter ahora se están procesando. 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.
Si extravió una tarjeta de Beneficio de Alimentos P-EBT emitida para su (s) hijo (s), puede solicitar una tarjeta de
reemplazo llamando al 1-888-328-6399.

MASCARAS

Tenga en cuenta el anuncio reciente de los CDC con respecto a que las máscaras de tela no
protegen contra el virus de manera tan efectiva como otras máscaras. Las máscaras
quirúrgicas desechables que se ajustan bien, las KN95 y las KN94 brindan más
protección que todas las máscaras de tela. Haga todo lo posible para proporcionar máscaras
que no sean de tela para su estudiante a partir del lunes 24 de enero para que regrese al
aprendizaje en persona. La escuela también tiene un suministro de máscaras quirúrgicas
desechables donde sea necesario.

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 sesiones informativas de CBACS se llevarán a cabo el 27 de enero y el 10 de febrero.
Las NUEVAS familias en CBACS pueden confirmar su asistencia en Eventbrite AQUÍ.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO
lunes, 17 de enero
martes, 25 de enero
miércoles, 26 de
enero
jueves, 20 de enero
viernes, 21 de enero
miércoles, 9 de enero
jueves, 10 de febrero
viernes, 18 de febrero
Semana de 21 – 25 de
febrero

No hay escuela – Día de Martin Luther King, Jr.
Grados 2, 3, 4 – Evaluaciones comparativas de
matemáticas
Asegúrese de que los estudiantes lleguen A TIEMPO,
DUERMAN BIEN Y DESAYUNAN.
Conferencias de Tarjeta de Calificaciones selectivas
El maestro de su estudiante se comunicará con usted si
desea hablar con usted sobre el progreso de su hijo.
Grados 3, 4 – Evaluaciones comparativas de Inglés
Asegúrese de que los estudiantes lleguen A TIEMPO,
DUERMAN BIEN Y DESAYUNAN.
NO ESTUDIANTES
Día de desarrollo profesional
No hay escuela - Vacaciones del medio del invierno

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

