
 

ABRIL 2021 

Reapertura de la Escuela – Preguntas Frecuentes 

 
¿Cuándo comenzará mi estudiante el APRENDIZAJE EN PERSONA o se unirá a su “POD” DE 

APRENDIZAJE? 

• KINDERGARTEN: martes, 6 de abril  

• 1ER GRADO: martes, 13 de abril 

• ESTUDIANTES DEL “POD” DE APRENDIZAJE (GRADOS 2-4): martes, 6 de abril 

*Los HERMANOS de los estudiantes que comienzan el aprendizaje en persona el martes 6 de abril pueden 

comenzar el Pod de Aprendizaje el martes 6 de abril o el martes 13 de abril. 

 

¿Cuáles son las horas de la escuela? 

• DÍAS: lunes - jueves (los estudiantes aprenderán desde casa los viernes) 

• LLEGADA: 7:30 – 8:00 am *los estudiantes se consideran tarde si llegan después de las 8:01 am 

• DESAYUNO: 7:30 – 7:45 am 

• HORARIO DE INSTRUCCIÓN: 7:30 am – 2:20 pm 

• DESPIDO: [KD] 2:20 – 2:30 pm [1er grado y los estudiantes del POD] 2:35 – 2:45 pm 

 

¿Cuáles son los procedimientos de llegada? 

• PASO #1: Usted deben completar el cuestionario diario de salud de COVID-19 en la aplicación 

Passport antes de unirse a la línea de llegada al edificio (consulte las instrucciones adjuntas para 

descargar la aplicación Passport) 

o Su estudiante no debe reportarse a la escuela si responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas de 

COVID-19. 

• PASO #2: Personal de la escuela le tomará la temperatura a su estudiante en la línea de llegada 

o Si la temperatura de su estudiante es de más de 100.0 grados no lo dejarán entrar al edificio 

• PASO #3: Un padre/guardián DEBE acompañar a su estudiante hasta que hayan sido autorizados a 

entrar en el edificio por el personal de la escuela BWLS 

 

*Tenga en cuenta lo siguiente:  Por favor, registre a los padres/guardianes en la aplicación Passport, no a 

los estudiantes individualmente. 

*Esto garantizará que los hermanos puedan ser autorizados para la entrada de edificios usando el mismo 

registro de la aplicación de Passport 

¿Cómo se llevará y registrará la asistencia de mi estudiante? 

• Se espera que los estudiantes comiencen el día a las 8:00 AM 

• La asistencia se registrará durante el bloque de reuniones de la mañana 

• Se supervisarán los datos de asistencia para garantizar que los estudiantes participen en su aprendizaje y para 

hacer un seguimiento con las familias cuando haya inquietudes. 

 

¿Cuáles son los procedimientos de despido? 

• PASO #1: Padre/Guardián/Persona autorizada a recoger al estudiante debe estar esperando en la entrada del 

edificio y debe llevar una mascarilla. 

• PASO #2: Padre/Guardián/Persona autorizada a recoger al estudiante debe tener consigo la hoja de despido 

para la entrada al edificio y recogida de estudiantes 

• PASO #2: Padre/Guardián/Persona autorizada a recoger al estudiante debe alinearse físicamente distanciado 

frente al edificio 

http://www.bwls.ascendlearning.org/


• PASO #3: Las puertas principales de entrada se abrirán para el despido: 

o Kindergarten - 2:20 pm 

o 1er Grado & Pod de Aprendizaje – 2:35 pm 

*la entrada al edificio se limitará para permitir el distanciamiento físico.  

• PASO #4: Padre/Guardián/Persona autorizada a recoger al estudiante saldrá por las puertas de la parte trasera 

del GIMNASIO. 

  

¿Qué pasará si recojo a mi estudiante tarde? 

• Se considera que los estudiantes son recogidos tarde después de las 2:45 pm 

• Nos comunicaremos con los padres que no hayan recogido a su estudiante 

• Documentaremos y notaremos el tiempo de todos los estudiantes que son recogidos tarde 

• 2 recogidas tardías conducirán a una reunión con un líder de la escuela y su estudiante regresará al 

aprendizaje remoto desde casa. 

 

¿Se proporcionará transporte cuando BWLS regrese al aprendizaje en persona? 

• Bushwick Ascend Lower School ya no ofrece autobuses 

• Los estudiantes elegibles (en función de la edad y la distancia de nuestra escuela) recibirán MetroCards. 

 

¿Podrá mi estudiante recibir desayuno y almuerzo gratis? 

• BWLS ofrecerá desayuno y almuerzo gratuitos todos los días 

• Los estudiantes pueden elegir traer su propio desayuno y almuerzo  

• Las comidas desde casa deben ser saludables, no se permite comida tipo “junk food” en la escuela 

• Somos una escuela libre de cacahuetes   

 

¿Qué artículos necesitará mi estudiante para la escuela? 

• Mascarilla diaria limpia (los estudiantes no deben usar la misma mascarilla durante varios días) 

• Una buena opción de mascarillas desechable se puede comprar en Amazon  

• Botella de agua  

• Computadora portátil “laptop” (CARGADA) y el cargador de la computadora portátil 

• Audífonos - si ya no tiene los audífonos proporcionados por la escuela, por favor compre unreemplazo. Una 

buena opción se puede comprar en Amazon 

• Kit académico del estudiante (distribuido en septiembre) 

 

¿Cómo recibirá mi estudiante sus medicamentos recetados durante el día escolar? 

• El medicamento no se puede administrar sin un Formulario 504 completado. Solicite un formulario 504 

enviando un correo electrónico a bwls_ops@ascendlearning.org. 

• Si a su estudiante se le debe administrar medicamentos durante el horario escolar, debe presentar un 

Formulario 504 junto con el medicamento a la enfermera de la escuela. 

 

¿Mi estudiante tiene que comprar un uniforme escolar? 

• Los uniformes de gimnasio son muy recomendables, pero no son necesarios. 

• Los estudiantes también pueden usar ropa apropiada para la escuela 

• Se les recomienda a los estudiantes de KINDERGARTEN a traer un cambio de ropa en caso de un accidente 

de baño. 

• Proveedor uniforme: Visite The League Brand para comprar uniformes  [haga clic  AQUÍ para el web] 

 

¿Mi estudiante será probado para COVID-19? 

• Estamos obligados a probar el 25% de nuestro personal y académicos semanalmente. 

• Los padres deben completar un formulario de inscripción en línea 

• La prueba ofrecida será la prueba rápida, los resultados se enviarán por texto y correo electrónico dentro de 

los 30 minutos posteriores a la prueba. 

• Envíe el formulario de registro en línea de su académico completando los pasos a continuación 

1. Haga clic AQUÍ  para crear una cuenta para su estudiante  

https://www.theleaguebrand.com/product-category/find-your-store/ascend-bushwick/
https://app.rrtesting.com/#/registration/facilities/293


2. Haga clic en “SIGN UP” → Ponga su dirección de correo electrónico → Cree y confirme su contraseña  

3. Haz clic en “SUBMIT”→ Comprueba tu correo electrónico para ver si hay un correo electrónico de 

confirmación de registro → Haga clic para confirmar tu cuenta 

4. Inicie sesión en su cuenta con la dirección de correo electrónico y la contraseña creadas 

5. Complete el formulario de preinscripción (con la información de su hijo) →  firme el formulario de 

HIPPA y seleccione Preferencias 

• A continuación, recibirá su número de identificación de 6 dígitos para su estudiante  

• Para agregar hermanos a su perfil, haz clic en “Add Family Member”  

• Guarde este enlace para ver los resultados futuros de las pruebas COVID-19:  

https://app.rrtesting.com/#/registration/facilities/293  

• Haga clic AQUÍ  para ver el video del proceso de prueba COVID-19 

¿Qué sucede si mi estudiante tiene un IEP o recibe servicios de educación especial? 

• Bushwick Ascend, en colaboración con el Departamento de Educación continuará proporcionando apoyos y 

servicios de educación especial. 

• Si tiene alguna pregunta sobre el IEP de su estudiante, comuníquese con la Sra. Hannah Slater, Coordinadora de 

Servicio estudiantil hannah.slater@ascendlearning.org 

 

¿Necesito actualizar mis contactos de emergencia? 

• Un padre/tutor o contacto de emergencia debe estar disponible inmediatamente para la recogida del 

estudiante en caso de una emergencia COVID-19. 

• Actualice los contactos autorizados/de emergencia de su estudiante enviando un correo electrónico a 

bwls_ops@ascendlearning.org 

 

¿Cuál es la mejor manera de que las familias se pongan en contacto con la escuela? 

• Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de OPS (método preferido) a bwls_ops@ascendlearning.org 

• Llame a nuestro equipo de OPS al 347.294.2500 – por favor deje un mensaje 

• Los padres deben inscribirse en los mensajes de texto por enviando un mensaje de texto "Y" o "Yes" al 

número de nuestra escuela, 67587. 

• Visite el sitio web de Bushwick Ascend en  https://www.bwls.ascendlearning.org/ 

 

 

 

https://app.rrtesting.com/#/registration/facilities/293
https://vimeo.com/468963042
mailto:hannah.slater@ascendlearning.org
https://www.bwls.ascendlearning.org/

