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RECORDATORIOS PARA PADRES

5 de septiembre, 2021

Estimadas familias de Central Brooklyn Ascend Lower School,
¡Feliz Día del Trabajo mañana! ¡Ya estamos entrando en nuestra cuarta semana de clases! Le agradecemos su
compromiso con la seguridad, sus preguntas y su paciencia mientras nos adaptamos a un otro año escolar sin
precedentes. Revise la siguiente información y recordatorios para las próximas semanas. Gracias.
¡NUEVO desde el 1 de septiembre! Hemos agregado una MERIENDA EN LA
TARDE al menú de nuestra escuela, que se proporciona a todos los
estudiantes desde el Kindergarten hasta el cuarto grado.
The El Menú de Desayuno, Almuerzo y Snack de septiembre está publicado en
nuestro sitio web.
Scholars bringing breakfast/lunch from home must bring it with them at arrival, the
main office does not accept/deliver breakfast and lunch from parents dropping off
after arrival to classrooms.

P-EBT FOOD
BENEFITS UPDATE
Muchas familias se han
comunicado con
respecto a los
beneficios alimenticios
pandémicos-EBT para
nuestra escuela.
LATENESS & LATE
PICK-UP

AVISO DE CLIMA
INCLEMENTE

Actualización del
transporte en autobús
escolar

El estado de Nueva York continúa distribuyendo los beneficios de alimentos
Pandemic-EBT a todos los hogares con niños elegibles que deberían haber
recibido almuerzo escolar gratuito según la Ley Nacional de Almuerzos
Escolares durante el año escolar 2020-21.
Se nos ha informado para alertar a las familias que los pagos P-EBT para
nuestra escuela no deben esperarse antes de octubre. El estado todavía está
trabajando en los pagos de las escuelas autónomas. Para obtener información
actualizada, haga clic en AQUÍ.
Los estudiantes se marcan TARDE si llegan después de las 8:00 am y son
recogidos después de las 3:30 pm (de lunes a jueves) o 1:15 pm (viernes). La
llegada tardía es parte del registro de su hijo. Llegar tarde también significa
que su hijo se perderá una parte importante del día, ¡la reunión comunitaria
matutina!
La salida tardía significa que nuestro personal no puede participar en las
reuniones y en el desarrollo profesional de la tarde. Asegúrese de llegar antes
de las 3:30 o 1:15 para que recoger a su hijo..
AVISO DE CLIMA INCLEMENTE
Por favor revise nuestra hora de llegada cuando hay mal tiempo.
CIERRE DE ESCUELAS
• En caso de que las escuelas cierren a partir del 13 de septiembre, escuche
las noticias sobre el cierre de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva
York, no para un anuncio de Central Brooklyn Ascend.
• Llame al 311 o consulte en lìnea..
• Regístrese para recibir correos electrónicos y / o mensajes de texto aquÍ.
Para los padres que han solicitado transporte para su estudiante, recibimos nuestras
asignaciones de transporte escolar de OPT el jueves 2 de septiembre, más tarde de lo
esperado. Desafortunadamente no tuvimos tiempo de enviar información escolar a
casa el viernes, serán enviados a casa el martes, 7 de septiembre.

PROTOCOLO COVID19

Puede encontrar sitios
de prueba Covid-19
cercanos por enviando
un mensaje de texto a
85548.

Asegúrese de no enviar a su hijo a la escuela si no se siente bien, especialmente si
tiene TOS, un síntoma de Covid-19. Su hijo será enviado a casa si la enfermera no
tiene un diagnóstico previo de asma o alergias y su hijo está tosiendo. Tenga en
cuenta que cuando responda las preguntas del Pasaporte Diario para la entrada al
edificio, la pregunta n. ° 2 se refiere a la tos. Asegúrese de revisar y responder las
preguntas correctamente antes de venir a la escuela. Si la respuesta es sí,
mantenga a su hijo en casa hasta que mejoren los síntomas y se le haga una
prueba 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.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CALENDARIO
No hay clases - Día del
lunes, 6 de septiembre
Trabajo
Celebración de la
jueves, 16 de septiembre
Herencia Hispana en
honor al Mes de la
Herencia LatinX (15 de
septiembre – 15 de
octubre)
viernes, 17 de
septiembre

NO ESTUDIANTES
Día de desarrollo
profesional

jueves, 23 de
septiembre

Taller VIRTUAL para
padres: Comprensión
del IEP de su hijo

WEEK OF OCTOBER 25TH – 29TH

¡NUESTRO DENTISTA MÓVIL ESTÁ DE
VUELTA DE SMILE NY!
LAS CARIES DENTALES LA MÁS COMÚN
ENFERMEDAD INFANTIL Y ES
5 VECES MÁS COMÚN QUE
EL ASMA.
POR FAVOR COMPLETE EL FORMULARIO EN
LINEA PARA INSCRIBIR A SU HIJO PARA VER
A NUESTRO DENTISTA MÓVIL.

RECURSOS ADICIONALES PARA PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA

Recogida en CBACS. Ubicado a 5 minutos a
pie. T: 855-275-7325 or 347-594-5789

Recogida en CBACS. Ubicado en Brownsville.
T: 718-415-6895 I: risingstarsny@gmail.com

