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Calendario Familiar 2021-22

RECORDATORIOS PARA PADRES

9 de abril, 2022

Queridas familias de CBACS,
¡Es primavera! Estamos cerrando este año escolar con 39 días que quedan de clases!
Como terminamos el año y planificar el año escolar 22-23, revise un carta familiar de
nuestro Director Ejecutivo, Recy Dunn, sobre el nuevo propósito, misión y valores de
Ascend.
¡Kindergarten nos dio inicio y fuimos a la primera excursión del año el 31 de marzo!
¡Estamos ocupados planeando nuestros eventos de fin de año como días de campo y excursiones, ceremonias de promoción
para kindergarten y 4to grado y mucho más! ¡Estén atentos para saber cómo puede ser voluntario y apoyar a su escuela con
proyectos de fin de año y oportunidades de voluntariado para participar! Por último, las vacaciones de primavera son esta
semana y la escuela estará cerrada hasta el lunes 18 de abril.
Aquí hay algunos recursos virtuales disponibles para las familias este mes para celebrar la primavera y la Pascua : 20 cosas
que hacer con niños en Nueva York el domingo de Pascua y 50 cosas que hacer en la primavera con niños de todas las
edades..
¡Les deseamos una Feliz Pascua, Bendito Ramadán y Vacaciones de Primavera!

¡Nuestra primera excursión del
año!

¡El conejito de Pascua llegó
temprano!

Nuestros alumnos más pequeños de
kindergarten participaron en nuestra
primera excursión la semana pasada,
el jueves 31 de marzo, al Jardín
Botánico de Brooklyn. Los académicos
tuvieron la oportunidad de explorar
seres vivos relacionados con el
contenido estudiado en ciencias y
alfabetización.

Como parte de nuestra Semana de
Búsqueda de Huevos de Pascua,
apareció el Conejo de Pascua.
Los eruditos se divirtieron mucho
buscando los huevos de oro.

¡Actividad de Poesía del primer
grado!
¡El jueves 31 de marzo, los
estudiantes del primer grado
completaron una unidad de escritura
de poesía y se reunieron para
celebrar con una actividad de poesía!
Los estudiantes aprendieron a escribir
con sentimientos fuertes y sobre
temas que eran especiales para ellos.

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

PROGRAMAS DE VERANO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES
Es hora de empezar a planificar el verano. A continuación se presentan algunas oportunidades de verano que hemos
recibido, estos programas no están afiliados a Ascend y se proporcionan como un recurso para que los padres exploren.
R.E.A.L Summer Camp – 20 de junio – 12 de agosto.
Para solicitudes e información llame (855) 275-REAL
o (347) 594-5789 o (347) 404-7322

Campamento de verano Flatbush YMCA
Niños de 4.5 a 14 años-¡Inscripciones ABIERTAS!
Kinder Camp, Traditonal Day Camp, Sports, Teen Camp Flier

10% de descuento por reserva anticipada si se
inscribe antes del 30 de abril.
Puedes aprender más AQUÍ, la APLICACIÓN ESTÁ
ABIERTA.
El Programa de Empleo Juvenil de Verano (edades 14-21)
El Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) es el
programa de empleo juvenil más grande del país, que conecta a
los jóvenes de la ciudad de Nueva York entre las edades de 14 y
24 años con oportunidades de exploración de carreras y
experiencia laboral remunerada cada verano.
Puede obtener más información AQUÍ, la aplicación está abierta.
Solicitud del programa Ladders for Leaders 2022
(edades16-21)

Summer Fun Guide for
NYC Kids click here

Ladders for Leaders es un programa reconocido a nivel nacional
que ofrece a estudiantes de secundaria y universitarios la
oportunidad de participar en pasantías de verano profesionales
remuneradas con corporaciones líderes, organizaciones sin fines
de lucro y agencias gubernamentales en la ciudad de Nueva York.
Puede obtener más información AQUÍ, la APLICACIÓN ESTÁ
ABIERTA.

P-EBT: ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS ALIMENTARIOS - 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 o llamar a 1-888-328-6399.

COMIDAS DE LA ESCUELA
El Menú de Desayuno, Almuerzo y Snack de ABRIL 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.
VACACIONES DE PRIMAVERA (11-15 de abril) - PREPÁRESE PARA REGRESAR A LA ESCUELA EL LUNES 18 DE ABRIL
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 18 de abril. Si un estudiante da positivo por covid-19, asegúrese de informar el resultado
por enviando un correo electrónico a cbls_ops@ascendlearning.org y mantenga a su estudiante en casa
para completar el período de cuarentena. No es necesario informar una prueba negativa de covid-19 en este
momento. Cualquier persona que haya tenido un resultado positivo en la prueba de covid-19 en los últimos 90
días, no tiene que completar un kit de prueba rápida.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO
lunes, 11 de abril – viernes, 15 de abril
lunes, 18 de abril – martes, 26 de abril
martes, 26 de abril – miércoles, 27 de abril
lunes, 2 de mayo

NO HAY CLASES – Vacaciones de primavera: los estudiantes regresan el
lunes. 18 de abril
Conferencias de padres y maestros: asegúrese de programar con el
maestro de su estudiante
Grados 3, 4 – Evaluaciones comparativas de Matemáticas del Estado de
Nueva York - Asegúrese de que los estudiantes lleguen A TIEMPO,
DUERMAN BIEN Y DESAYUNAN.
Reserve la fecha – ¡Día de fotos! Los estudiantes deben venir a la escuela
con su uniforme escolar completo, no con uniformes de gimnasia.

