22 de marzo de 2020

Estimadas familias de BASE:
En primer lugar, espero que usted y sus seres queridos estén seguros y saludables. Este es un momento
aterrador para todos nosotros, y la comunidad de BASE los ha mantenido a todos en nuestros
pensamientos.
En primer lugar, espero que usted y sus seres queridos estén seguros y saludables. Este es un momento
aterrador para todos nosotros, y la comunidad BASE los ha mantenido a todos en nuestros
pensamientos. Por necesidad, mantenemos una distancia física en el futuro previsible. BASE es una
comunidad especial, sin embargo, y creo con total confianza que los estudiantes, el personal y las
familias continuarán apoyándose mutuamente en todas las formas posibles. Si necesita algo,
infórmenos: puede comunicarse con el equipo en support@bronxsoftware.org, o puede comunicarse
conmigo en ben@bronxsoftware.org.
Todos deben saber que el lunes 16 de marzo pasado, recibimos una carta del canciller que decía que
alguien en el campus de Dodge dio positivo por Covid-19. Puedes ver la carta aquí.
Entendemos que el último día que esta persona estuvo en el edificio fue el lunes 9 de marzo. El edificio
fue desinfectado esa noche como parte del horario regular de limpieza, y el departamento no nos ha
notificado ningún caso adicional. Tome precauciones: como todos nos han aconsejado, busque atención
médica si usted o un miembro de su familia tiene alguno de los síntomas de Covid-19: tos, fiebre, falta
de aire.
Apoyos para estudiantes y familias.
A pesar de que el edificio está cerrado, todo nuestro equipo todavía está aquí para apoyar a los
estudiantes y las familias. Nuestros maestros, administración, consejeros, trabajadores sociales, el
Equipo de acceso a la universidad y el Equipo de justicia transformadora están listos para hacer todo lo
posible para ayudar. Los estudiantes y sus familias pueden comunicarse con
support@bronxsoftware.org y nos aseguraremos de que la persona adecuada se comunique con usted.
También hemos reunido esta lista de recursos, que incluye centros de asesoramiento, lugares para
obtener alimentos para las familias que lo necesitan y otro tipo de apoyo comunitario.
Tecnología y acceso a Internet para estudiantes.
La semana pasada, el equipo de BASE estuvo ocupado preparándose para la transición al aprendizaje a
distancia, que durará mientras las escuelas estén cerradas. El equipo de oficina y el equipo de apoyo han

estado llamando a todas las familias para asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a una
computadora e internet.
Si su hijo o hija no tiene una computadora o Internet, y aún no nos lo ha hecho saber, envíe un correo
electrónico a support@bronxsoftware.org. Si necesita acceso a Internet, también puede ver esta
página, que contiene información sobre cómo obtener acceso. Para cualquier estudiante que aún no
tenga acceso a Internet después de probar estas opciones, su socio iMentor está trabajando para
brindar puntos de acceso a las familias. ¡Viene más información!
El plan para el aprendizaje a distancia.
El lunes, todos los equipos de grado comenzarán el aprendizaje a distancia para todas las clases. ¡Los
estudiantes deben revisar sus correos electrónicos BASE diariamente! Los estudiantes ya han recibido
invitaciones para que los maestros se unan a Google Classrooms. Cada equipo de grado está
desarrollando un horario semanal que se compartirá con las familias. Nuestro objetivo para la próxima
semana es llevar a cada estudiante a cada clase a través de Google Classroom, compartir con ellos el
plan y nuestras expectativas, y que los estudiantes comiencen el aprendizaje a distancia. Estas
expectativas también serán compartidas con las familias, a principios de la próxima semana.
Tenga en cuenta que los estudiantes deben reservar de 5 a 6 horas todos los días para el trabajo escolar,
pero los estudiantes no tendrán todas las clases todos los días.
Los grados
El período de calificación 1 terminó el viernes pasado, y publicaremos calificaciones para todos los
estudiantes en PupilPath y enviaremos informes de progreso la próxima semana.
Estamos explorando diferentes políticas de calificación para el período de calificación actual, y lo
mantendremos actualizado a medida que aprendamos más y tomemos decisiones para la comunidad.
Exámenes regentes en junio
El estado de Nueva York aún no ha brindado orientación sobre cómo los exámenes Regents se verán
afectados por el cierre de escuelas. Tan pronto como aprendamos algo, lo compartiremos.
Graduación para el duodécimo grado
El éxito de todos nuestros estudiantes es de suma importancia para nosotros, y estamos haciendo todo
lo posible para mantener a los estudiantes de último año en camino a la graduación. Los estudiantes que
continúan con las clases y ya estaban en camino de graduarse aún se graduarán. Todavía planeamos
ofrecer clases de "escuela PM" a personas mayores que están atrasados en créditos y necesitan ponerse

al día para graduarse este año. Para los adultos mayores que aún necesitan exámenes Regents para
graduarse, estamos esperando que el estado de Nueva York nos brinde orientación.
El equipo de 12º grado y el equipo de consejería se han comunicado con los estudiantes sobre la
planificación de la graduación. Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a
support@bronxsoftware.org.
Todos estamos deseando que llegue el momento en que esto haya quedado atrás y podamos volver a
un sentido de comunidad más regular. Mientras tanto, esté seguro y avísenos cuando necesite algo.

Mejores Deseos,

Ben Grossman, Principal
Bronx Academy for Software Engineering

