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12 de febrero, 2021 

 

Queridas Familias de Ascend: 

Gracias por su continua colaboración con Ascend. Nos complace anunciar que Ascend está 
avanzando con un plan de reapertura gradual. Todas las escuelas darán la bienvenida a una 
parte de los estudiantes para el aprendizaje en persona el 6 de abril. Central Brooklyn Ascend 
Lower School compartirá su plan único para la reapertura de los estudiantes y cómo puede 
compartir su preferencia por el aprendizaje remoto o en persona después del receso de 
febrero. 

El 6 de abril representa un paso hacia la reapertura de Ascend al lanzar el aprendizaje híbrido para 
una parte de nuestros estudiantes. El aprendizaje híbrido incluye cuatro días a la semana de 
instrucción en persona con los maestros. Los viernes seguirán siendo 100% aprendizaje remoto. Por 
favor recuerde que las reglas de distanciamiento físico requieren tener menos estudiantes en 
nuestras aulas y edificios y, por lo tanto, no todos pueden regresar a la escuela en este momento. 

Debido a la naturaleza única de la experiencia del kindergarten, nuestra mayor prioridad es traer a 
estos estudiantes antes de los demás para que conozcan a sus maestros y tengan la experiencia de 
estar en la escuela en persona lo antes posible. Además, daremos prioridad al quinto grado y un 
grado de la escuela secundaria para el aprendizaje en persona para apoyar mejor estos años críticos 
de transición académica. Los estudiantes que tengan circunstancias o necesidades únicas que no 
pueden satisfacerse a través del aprendizaje remoto también serán priorizados para el aprendizaje 
en persona. 

Estamos agradecidos por su flexibilidad y paciencia mientras navegamos este año académico único. 
Todos en Ascend seguimos enfocados en brindar una educación sólida y darles apoyo a los 
estudiantes todos los días. Le deseamos a usted y a su familia unas vacaciones de febrero felices y 
saludables. 

Como siempre, si tiene preguntas adicionales o le gustaría hablar sobre la experiencia de 
aprendizaje de su hijo, comuníquese con el/la principal o asistente principal de operaciones de su 
escuela. 
 

Atentamente, 
 
Lisa Margosian 
Directora Ejecutiva Interina 


