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RECORDATORIOS PARA PADRES

11 de octubre, 2021

Estimadas familias de Central Brooklyn Ascend Lower School,
¡Esperamos que estés bien! ¡Ya estamos entrando en nuestra novena semana de clases
y entramos en la temporada de otoño! Aquí hay una buena lista de 30 actividades de
otoño que puede hacer con niños en Nueva York.
Revise la siguiente información y recordatorios para las próximas semanas.
Actualizaciones
Revise La Política de vacunación de adultos de Ascend. AQUÍ – posted on
our website.
COVID-19 PROTOCOL
Nuevo proveedor de pruebas de Covid-19: este mes haremos la transición a
un nuevo proveedor para permitirnos realizar pruebas al personal y a los
estudiantes con pruebas de SalivaClear de grado PCR, en lugar de nuestras
pruebas actuales de hisopado nasal rápido. Por favor revise la CARTA sobre
este cambio.. Here are a few brief points regarding this transition:
Ver la Prueba de SalivaClear - Video AQUÍ De Mirimus Lab. Por favor complete
los formularios que se enviarán a casa esta semana para registrar a su
estudiante antes del martes 12 de octubre.
Como recordatorio, puede encontrar sitios de prueba Covid-19 cercanos
por enviando un mensaje de texto a 85548.
COMIDAS DE ESCUELA

El Menú de Desayuno, Almuerzo y Snack de octubre 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.

Muchas familias se han
comunicado con respecto
a los beneficios
alimenticios pandémicosEBT para nuestra escuela.

Si su (s) hijo (s) es elegible y no ha recibido el beneficio P-EBT para
noviembre de 2021, puede completar el Formulario de información PEBT.

MASCARAS

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.
Ha habido un aumento de estudiantes que llegan a la escuela sin sus máscaras.
Asegúrese de que su alumno llegue al edificio con una máscara. Si bien
tenemos un suministro adicional de máscaras, los estudiantes deben tener su
propia máscara al llegar.

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

PROCEDIMIENTO DE
LLAMADA AUSENTE

Los estudiantes se marcan AUSENTE si no están presentes físicamente en el
edificio o virtualmente (en el caso de aprendizaje remoto de toda la clase /
escuela).
Las LLAMADAS AUSENTES de nuestro sistema automatizado se realizan
independientemente del motivo, la alerta del sistema se basa en la asistencia
de ese día. Esto es lo mismo para los estudiantes que pueden estar
aprendiendo de forma remota como resultado de la cuarentena. Si su
estudiante no está presente durante la reunión de la mañana a partir de las 8
am, es posible que se registre como ausente. Por favor, avise a la oficina
principal si cree que ha recibido una llamada ausente por error.

UNIFORMES

Su estudiante será marcado como ausente con un código / nota indicando que
es una ausencia justificada o injustificada. Por lo general, los ejemplos de
ausencias justificadas son los estudiantes que deben ponerse en cuarentena,
son enviados a casa por la escuela, tienen visitas obligatorias legales con un
padre, están enfermos (se debe proporcionar la nota del Dr.).
Los uniformes de los estudiantes son un aspecto importante de nuestra cultura
escolar. Apoyan una cultura de pertenencia y comunidad. Los uniformes
ayudan a crear equilibrio en la escuela y permiten a los estudiantes
concentrarse en lo más importante: su aprendizaje.
La facultad o el personal revisan los uniformes cuando el estudiante llega a la
escuela. Informan a las familias si los estudiantes llegan a la escuela sin
uniforme. Se deben usar suéteres escolares de CBACS con el logotipo de
Ascend, las camisas deben estar por dentro y los cordones de los zapatos
deben estar atados. Si los estudiantes de la escuela primaria no pueden atarse
los zapatos, concéntrese en desarrollar esta habilidad en casa. Etiquete toda la
ropa con el nombre de su hijo, especialmente las prendas que puedan quitarse
durante el día. Las etiquetas garantizan que los artículos perdidos se devuelvan
a sus propietarios.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO
miércoles, 13 de octubre
jueves, 14 de octubre

Semana de 18 de
octubre

viernes, 22 de octubre

Grados 2, 3, 4 – Evaluaciones comparativas de
matemáticas
Semana de concientización sobre el cáncer
de mama - Clínica de mamografía el martes
12 de octubre de 10 a 3 p.m. Patrocinado por
el senador estatal Kevin S. Parker en asociación
con NYU Langone Health, Mount Sinai &
Flatbush Gardens Tenant Association – Ver el
folleto aquí
NO ESTUDIANTES
Día de desarrollo profesional

viernes, 29 de octubre

¡VISITA AL DENTISTA MÓVIL!
Complete el FORMULARIO EN LÍNEA o los
formularios impresos que se enviaron a casa la
semana pasada.
Día del personaje del libro

martes, 2 de noviembre

No hay clases - Día de las elecciones

jueves, 4 de noviembre
viernes, 5 de noviembre

Conferencias de Padres y Maestros (salida a
la 1:00 pm)

lunes, 11 de noviembre

No hay escuela - Día de los Veteranos

La semana
del 25-29 de
octubre

Lo perdido y encontrado se
encuentra en el nivel MPR
(sótano) antes de entrar a la
cafetería. Asegúrese de que el
suéter de su estudiante tenga su
nombre, así como
bolsas de almuerzo,
botellas de agua, etc.
Revise el área de
objetos perdidos para ver si hay
objetos perdidos; los la oficina
principal no puede localizar ropa
perdida y artículos.

