
 

 

 
April 2020 

 
 
Queridas Familias de Bronx Leadership Academy, 
 
Esperamos que cuando usted reciba este mensaje esté sano y salvo.  
 
Todos estamos experimentando una nueva ola de enseñanza y aprendizaje debido a COVID-19, pero 
estamos aquí para brindarles apoyo a usted y a su (s) hijo (s), en este momento difícil. 
 
Tenga en cuenta que según el DEpartamento de Educación  de la ciudad de Nueva York y el estado de 
Nueva York, la escuela todavía está en sesión a través del Aprendizaje remoto. Para que su hijo reciba 
una calificación aprobatoria para graduarse y / o ser promovido al siguiente grado, es importante que 
comprenda y cumpla con lo siguiente: 
● El segundo período de calificación se ha extendido y se cerrará el 1ro de Mayo del 2020. Para 
apoyarlo en torno a las expectativas del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y el 
Estado de Nueva York, hemos extendido el período de calificación para darle más tiempo para adaptarse 
a el aprendizaje por internet. También tenga en cuenta que, según el estado de Nueva York, las 
vacaciones de primavera han sido canceladas, el aprendizaje remoto estará en session desde el 9 de 
Abril hasta el 17 de Abril y seguirá en sesión hasta nuevo aviso. 
     ● La calificación que su hijo(a) reciba reflejará la  cantidad de trabajo y la calidad del trabajo que 
entregue. Esta calificación se promediará con las otras calificaciones del período de calificaciones para 
una calificación final de transcripción. 
     ● Es importante que inicie sesión en su clase todos los días y complete todas las tareas / proyectos 
requeridos. 
     ● Es importante que produzca tareas de alta calidad, ya que el trabajo se puntuará de acuerdo a una 
rúbrica. Esto determinará si aprobará o reprobará el segundo período de calificaciones, lo que finalmente 
determinará su promoción al próximo grado y, si es un estudiante de último año, su graduación. 
    ● Si la asignación no cumple con los requisitos de la rúbrica, correrá el riesgo de fallar. 
    ● Tenga en cuenta que el plagio va en contra de las regulaciones del canciller y dará como resultado 
una calificación reprobatoria automática y una posible no promoción / no graduación. 
 
¡Estamos aquí para apoyarlos y este es el momento de profundizar y mostrar la fuerza y el coraje de un 
verdadero líder! 
  
Familias, les pedimos que continúen apoyando nuestros esfuerzos para asegurar que sus hijos continúen 
trabajando hacia el logro académico y el desarrollo social. 
  
 
Sinceramente, 
Equipo de instrucción de liderazgo 
 

 


