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Estimadas Familias de Bushwick: 
 
Espero que usted y sus familias estén bien y gocen de buena salud. En primer lugar, quiero 
escribir con gratitud y elogio por su paciencia y flexibilidad este año mientras navegamos por la 
pandemia de Covid 19 y el aprendizaje remoto. Sé que no siempre ha sido fácil y estamos muy 
agradecidos por su colaboración durante este momento único. 
 
Les escribo con la emocionante noticia de que Bushwick Ascend Middle School se está moviendo 
hacia una reapertura híbrida a partir del 6 de abril de 2021. Para nuestra reapertura híbrida, 
invitaremos al 25% de nuestros estudiantes a regresar para el aprendizaje en persona. Aquellos 
que se unan a nosotros en persona se reportarán al campus de BWMS cuatro (4) días a la 
semana, de lunes a jueves, y estarán 100% remotos todos los viernes. 
 
En este momento, daremos prioridad a nuestros estudiantes de quinto grado. Esto se debe al 
hecho de que son estudiantes por primera vez en nuestro campus. Para determinar el resto de 
los estudiantes, utilizamos los siguientes criterios: 
• Estudiantes sin hogar o en viviendas temporales 
• Estudiantes sin acceso constante a wi-fi 
• Estudiantes en educación  IEP que requieren reunirse en persona 
• Estudiantes que tienen ausencias excesivas 
Desafortunadamente, esto no significa que todos los estudiantes que cumplan con este criterio 
puedan regresar, ya que solo podemos invitar con seguridad al 25% de nuestros estudiantes. 
Esperamos agregar disponibilidad adicional en el futuro mientras miramos hacia junio y el 
próximo año escolar. 
 
Es importante tener en cuenta que, independientemente de si su alumno se une a nosotros en 
persona o permanece remoto, brindaremos la más alta calidad de instrucción. El éxito de su 
estudiante es de suma importancia para nosotros y continuaremos trabajando para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 
 
Nuevamente, gracias por su continua colaboración y paciencia mientras navegamos por esta 
pandemia. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo en cualquier momento. 
 
Miatta Massaley 
Principal 
516-643-9213 
miatta.massaley@ascendlearning.org 
 
  


