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Calendario Familiar 2021-22

RECORDATORIOS PARA PADRES

23 de agosto, 2021

Estimadas familias de Central Brooklyn Ascend Lower School,
¡Completamos nuestra primera semana de orientación escolar la semana pasada! Estamos muy orgullosos de
toda nuestra comunidad escolar por un regreso exitoso al año escolar. Agradecemos su flexibilidad,
comentarios y paciencia mientras continuamos perfeccionando nuestros procedimientos de llegada y salida. Ha
seguido nuestros protocolos de seguridad al usar máscara, completar la aplicación Passport y tener sus pases de
salida listos todos los días. Gracias.

A continuación, se encuentran los Recordatorios para padres de esta semana para que los revise:
El registro
para las
pruebas de
Covid-19

Complete el registro para las pruebas Covid-19 de su académico que sucederá en
la escuela si aún no lo ha hecho. Haga clic AQUÍ para crear una cuenta para su
académico y envíe su número de identificación de 6 dígitos a nuestro correo
electrónico:cbls_ops@ascendlearning.org. Gracias a las familias que completaron
este paso.

Solicitud de desayuno
y almuerzo de comidas
escolares

Si aún no lo ha hecho, visite https://www.myschoolapps.com/ para enviar el
formulario en línea de su solicitud de comidas para estudiantes 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 alumno.
El Menú de Desayuno y Almuerzo de agosto está publicado en nuestro sitio web.
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.

Encuesta de
Transporte

Si ha completado la encuesta de transporte, estamos trabajando en la elegibilidad
y el plan de transporte de su estudiante, esto se enviará a casa el viernes. 3
septiembre, el transporte comienza el lunes. 13 de septiembre. Si solicitó una
MetroCard, se distribuirán el martes de esta semana. El enlace de la encuesta es:
https://bit.ly/2UBNv40

BOTELLA DE AGUA
llena

No olvide enviar una BOTELLA DE AGUA llena todos los días con su alumno.
Escribe su nombre en la botella. Podrán volver a llenar su botella a lo largo del día.

Uniformes de
movimiento (GYM)

•
•
•
•

Todos los estudiantes tienen yoga o capoeira una vez a la semana
Todos los estudiantes también tienen recreo de lunes a jueves, que será
al aire libre tanto como sea posible, ya sea al aire libre o en el interior, el
recreo se basará en el movimiento.
También se les pide a los maestros que incorporen descansos frecuentes
para moverse en sus aulas.
¡Los uniformes de gimnasia se pueden usar en cualquier momento!

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO
miércoles, 1de
septiembre a 5:30pm
Lunes, 6 de septiembre
Viernes, 17 de
septiembre

Noche de Regreso a Clases!
Hace la Experiencia de un día en la vida de su Tigre de CBACS!
Únase al enlace RingCentral de Google Classroom de su académico; este lo
proporcionará el maestro de su académico. El volante traducido se publica aquí.
No hay clases - Día del Trabajo
No hay estudiantes - Día de desarrollo profesional

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA LLEGADA / SALIDA:
•

•

La Llegada o Hoy, lunes, 23 de agosto comienza nuestro día escolar completo, la salida de lunes a jueves
es a las 3:15 pm, los viernes a la 1:00 pm.
o Nuestras puertas se abren a las 7:30 am, se considera que los estudiantes llegan tarde a las
8:01 am. Los padres deben entrar al edificio para registrar a los estudiantes por llegada tardía,
control de temperatura y autorización de la aplicación Pasaporte. Por favor, no envíe a los
estudiantes tardíos solos. La tardanza cuenta, por favor llegue antes de las 8 a.m.
La Salida o Los Pases de salida de los Tigres deben mostrarse para entrar al edificio para recoger a su
estudiante, esto asegura un proceso rápido para entrar y salir del edificio.
o Si no se presenta el pase de salida, la persona autorizada a recoger deberá mostrar una
identificación y se le emitirá un pase temporal, esto causará un retraso en el ingreso al edificio.
o Las puertas se cierran a las 3:30 pm (lunes a jueves) y a las 1:15 pm (viernes) para recoger tarde.

•

Al dejar o recoger en automóvil:
o Asegúrese de no bloquear la calle del tráfico que se aproxima. Debe encontrar un lugar que no
bloquee nuestro estacionamiento o el tráfico en la calle East 29th.
o Es posible que reciba una multa la semana que viene si se descubre que su automóvil está
bloqueando el tráfico o nuestro estacionamiento. Circule la cuadra hasta que encuentre un
espacio, los autos no deben dejarse desatendidos bloqueando la calle.

•

La Salida Temprana o Por favor evite recoger a su estudiante temprano durante el día escolar. Esto causa una
interrupción para el personal y los estudiantes en preparación para la salida al final del día. Para
situaciones urgentes, la salida temprana debe ocurrir antes de las 2:30 pm de lunes a jueves y a
las 12 pm los viernes.
o Las citas con el médico, a menos que las refiera la enfermera de la escuela, deben programarse
los viernes de medio día, los días de desarrollo profesional y las vacaciones escolares.

RECURSOS
ADICIONALES

