BASE es una comunidad de estudiantes y diseñadores que se desafían entre sí
para reflexionar, intercambiar ideas y crear un mundo mejor y más justo.
Estimados estudiantes de octavo grado y familias,
Espero que usted y su familia estén sanos y salvos. Qué año tan extraño y terrible ha sido en la ciudad de Nueva
York, especialmente en el Bronx. Por doloroso que haya sido, junto con la dedicación y el apoyo de nuestra
comunidad de maestros y padres, hemos podido mostrar un tremendo apoyo dentro y en toda la comunidad.
Mientras miramos hacia adelante para dar la bienvenida a la clase 2025 a BASE el próximo otoño, quería tomarme
un momento para darle la bienvenida personalmente. BASE abrió en 2013 con la visión de crear una escuela que no
solo prepare a los estudiantes para la universidad, sino que los prepare para tener un impacto en nuestras
comunidades a través de la informática.
Esa visión es aún más fuerte ahora, y durante el año pasado hemos pasado mucho tiempo evaluando nuestro
programa y construyendo un enfoque explícito en las clases sobre justicia racial y antirracismo. En nuestra opinión,
las comunidades que no se esfuerzan por ser antirracistas siempre participan accidentalmente en el racismo
institucional. Esto es tan cierto en el campo de la informática como en cualquier otro.
BASE tiene algunas asociaciones clave que debe conocer:
● ¡Somos una escuela orgullosa de 9-14! Nuestro camino es la ciberseguridad y nos asociamos con Bronx
Community College. Todos los estudiantes comienzan a tomar clases universitarias en la primavera del
décimo grado, y los estudiantes que están en el buen camino académico pueden tomar hasta 16 créditos
universitarios para cuando se gradúen, y si lo desea, puede continuar con BCC para obtener un título en
ciberseguridad sin costo alguno. para ti.
● Nos asociamos con iMentor, un programa de preparación para la universidad que une a todos los
estudiantes de 11 ° y 12 ° grado con un mentor, que lo apoya durante el tercer y cuarto año y el primer año
de la universidad. ¡Esto es muy importante para el proceso de solicitud de la universidad!
● Somos una escuela de Urban Assembly, lo que significa que somos parte de una red de escuelas con
conciencia social en toda la ciudad que presta mucha atención a la equidad, el éxito universitario y los
apoyos socioemocionales para nuestros estudiantes.
Ya sea que se inscriba en BASE u otra escuela increíble, es importante recordar que la elección que está tomando
ahora debe hacerse con cuidado y consideración. Hay más de 150 escuelas secundarias en el Bronx, ¡muchas de
ellas podrían encajar perfectamente!
Únase a nosotros en una de las tres jornadas de puertas abiertas para estudiantes de octavo grado y familias
durante las próximas semanas. Para registrarse, visite bronxsoftware.org y le enviaremos la información de Zoom.
¡Buena suerte y cuídate!
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