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RECORDATORIOS PARA PADRES

2 de febrero, 2022

Queridas familias de Central Brooklyn Ascend Lower School,
Estamos muy entusiasmados con todas las cosas maravillosas que suceden este mes
en CBACS. ¡Celebraremos el Mes de la Historia Negra con maravillosas oportunidades
para aprender más sobre figuras históricas del pasado y el presente! El viernes 4 de
febrero, los estudiantes están invitados a vestirse como una persona de 100 años para
celebrar el día 100 de clases, esperamos algunos atuendos muy creativos para
personas mayores. 😊😊.
Aquí hay algunos recursos virtuales disponibles para las familias este mes: Programa
de Brooklyn Public Library sobre Harriet Tubman y 17 lugares para celebrar el mes de
la historia negra con niños en la ciudad de Nueva York.
Gracias.
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 próximas sesiones informativas de CBACS se llevarán a cabo
• el jueves, 10 de febrero a 5:30pm
• el martes, 8 de marzo a 5:00pm
• el miércoles, 6 de abril 5:00pm
Las NUEVAS familias en CBACS pueden confirmar su asistencia en Eventbrite AQUÍ.
CELEBRANDO EL MES DE LA HISTORIA NEGRA - ¡DÍA DE LA EXPOSICIÓN!
El Mes de la Historia Negra es una celebración anual de los logros de los
afroamericanos y un momento para reconocer el papel central de los negros en la
historia de los Estados Unidos. ¡Aquí en Central Brooklyn queremos que la historia
negra cobre VIDA!
Los académicos crearán un proyecto del mes de la Historia Negra para mostrar su
comprensión de lo que han aprendido y lo que creen que es la historia negra
basada en toda la información que se les ha proporcionado durante la instrucción
y a través de su propia investigación.
Lo que necesitamos de los padres:
Clases K-2: ¡Trabaje con su estudiante en casa para investigar a los
afroamericanos influyentes para que puedan traer más ideas al salón de clases para contribuir al proyecto!
3-4 estudiantes: Cada uno creará un proyecto del mes de la Historia Negra. Algunas ideas de proyectos podrían ser un
póster de colaboración de diferentes afroamericanos influyentes, una cronología de una era en la historia, un mapa, una
pancarta del mes de la historia negra, una colcha, una manualidad de Martin Luther King "Tengo un sueño", una biografía
de un afroamericano influyente en una cartulina/tablero científico, o en un cartel de piquete. ¡Trabaje con su estudiante
en casa para investigar a los afroamericanos influyentes y sea tan creativo como desee! *Los proyectos deben presentarse
por el lunes 14 de febrero. Ver el volante AQUÍ.

ACTUALIZACIÓN - Nuevos requisitos de cuarentena de COVID-19 - a partir del lunes, 31 de enero
Si un estudiante dio positivo por Covid-19, la persona ahora debe estar en cuarentena durante al
menos cinco días después de recibir un resultado positivo de la prueba de Covid; esto se ha
acortado de 10 días. Cualquier persona que regrese de un período de cuarentena de cinco días
debe estar sin fiebre durante 24 horas con síntomas que mejoran (sin secreción nasal ni flema que
produzca tos), debe usar una máscara que le quede bien mientras esté en la escuela durante los
días 6-10.
Contactos cercanos - Programa Test-to-Stay: para estudiantes que han estado expuestos a un caso positivo
Como parte del nuevo Protocolo Test-to-Stay, y de acuerdo con las pautas más recientes del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York, los estudiantes pueden continuar asistiendo a la escuela después de la exposición, siempre y
cuando sigan recibiendo resultados negativos en la prueba de COVID-19 en el día que fueron enviados a casa (día 0) y día
5 y si no desarrollan síntomas. Los estudiantes identificados como contactos cercanos deben administrar dos pruebas de
covid-19 en el hogar los días 0 y 5 para continuar asistiendo a la escuela. Si cualquiera de las pruebas produce un
resultado positivo, los estudiantes de contacto cercano deben seguir el protocolo de cuarentena de 10 días.
Para un estudiante que está expuesto en el hogar a un miembro de la familia positivo, el estudiante debe continuar
en cuarentena durante cinco días adicionales después de que finalice el período de aislamiento de un miembro del hogar.
Este es el caso de los hermanos en el hogar.

EL PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA INTERNET
El Programa de Descuentos para Internet (ACP) es un programa de la FCC
que ayuda a mantener la conexión de internet de las familias y hogares con
dificultades para pagar su servicio de internet. Puede obtener más
información y aplicar AQUÍ.
El Programa de Descuentos para Internet (ACP) proporciona:
• Hasta $30 de descuento mensual para servicio de internet de banda
ancha. Hasta $75 de descuento mensual para hogares elegibles en
territorios Tribales.
• Un descuento único de hasta $100 para una computadora portátil, de escritorio o una tableta electrónica,
compradas a algún proveedor participante.
¿Quién es elegible? - Un hogar es elegible si uno de sus miembros cumple, por lo menos, con una de las siguientes
condiciones:
• Tiene un ingreso igual o menor al 200% de las pautas federales de pobreza (Federal Poverty Guidelines, en inglés).
• Has an income that is at or below 200% of the Federal Poverty Guide lines
• Participa en ciertos programas de asistencia, como SNAP, Medicaid, Federal Public Housing Assistance, SSI, WIC o
Lifeline
• Cumple con las condiciones de elegibilidad de un programa para bajos ingresos aprobado, ofrecido por alguno de
los proveedores participantes.

COMIDAS DE LA ESCUELA
El Menú de Desayuno, Almuerzo y Snack de FEBRERO 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.
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.
PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO

viernes, 4 de febrero
miércoles, 9 de febrero
jueves, 10 de febrero
lunes, 14 de febrero
viernes, 18 de febrero
Semana del 21-25 de
febrero

Celebrando el día 100 de la escuela - Folleto
Grados 3, 4 – Evaluaciones comparativas de inglés
Asegúrese de que los estudiantes lleguen A TIEMPO,
DUERMAN BIEN Y DESAYUNAN.
Valentine’s Day – Dress – Where your Red & Pink - Folleto
¡Proyectos del Mes de la Historia Negra son esperados!
NO HAY ESTUDIANTES - Día de desarrollo profesional
No hay escuela - Vacaciones del medio del invierno

