
Estimados estudiantes y familias de BGA, 19 de agosto de 2022

En nombre de todo el personal de Boston Green Academy, ¡bienvenido de nuevo y feliz año nuevo!
Este año promete ser excelente, con nuevas oportunidades para los estudiantes y nuestro
compromiso continuo para garantizar que BGA sea una escuela en la que se pueda creer, crecer y
triunfar. Agradecemos profundamente su dedicación al aprendizaje, el apoyo mutuo y la
resiliencia. Este año realmente nos levantaremos juntos. ¡Estamos ansiosos por verlos el primer
día de clases, el jueves 8 de septiembre a las 8am!

Aquí hay algunas cosas clave que debe saber mientras nos preparamos para el nuevo año escolar:

● El año adelante: este año es un nuevo comienzo y una oportunidad para renovar nuestro
enfoque en el aprendizaje y nuestro compromiso con una comunidad escolar positiva.
Necesitamos tu ayuda para hacerlo. Notará que tenemos políticas más estrictas en BGA este
año para minimizar las interrupciones, maximizar el aprendizaje y garantizar que todos
sean respetados en nuestra comunidad escolar. Realmente queremos vivir nuestros valores
fundamentales y pautas de seguridad. Los revisaremos en detalle con todos los estudiantes
y las familias a medida que comience el año; espere más comunicación pronto. Gracias por
su apoyo a nuestra comunidad para que todos podamos mantenernos enfocados en el
aprendizaje.

● Política de equipos electrónicos: todos sabemos que los teléfonos celulares son una parte
importante de nuestras vidas, pero nuestras aulas deben estar libres de distracciones para
que nuestros estudiantes puedan concentrarse y aprender. Este año, todos los estudiantes
de BGA podrán usar sus teléfonos durante los períodos de transición y durante el almuerzo.
Sin embargo, no se permite ver ni usar teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos
durante las clases (sin el permiso del maestro). Esto se hará cumplir estrictamente para
que nuestros estudiantes puedan concentrarse en aprender en sus clases. Si las familias
necesitan comunicarse con sus estudiantes durante la clase, siempre puede llamar a la
oficina principal de BGA (617-635-9860) y lo conectaremos con ellos. Los detalles sobre la
política se pueden encontrar aquí. Discutiremos esto como comunidad antes de que
comience el año escolar en nuestra Reunión de Bienvenida de BGA el jueves 1 de
septiembre. Las familias de MS se reunirán de 5 a 6 p. m., las familias de HS se reunirán de
6 a 7 p. m. Ambas reuniones se llevarán a cabo en zoom (se compartirán los detalles). Únase
a nosotros si puede. Gracias por su apoyo para que nuestros estudiantes puedan
concentrarse en aprender.

● Cierre de la línea naranja de MBTA: Desafortunadamente, BPS predice un aumento del
tráfico en las calles, retrasos en los autobuses de MBTA e interrupciones significativas en el
transporte de autobuses amarillos de BPS a principios de año debido al Cierre de la Línea
Naranja de MBTA del 19 de agosto al 19 de septiembre. Tenga planes alternativos y deja
tiempo extra para que puedas llegar a la escuela a tiempo todos los días. La escuela
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comenzará a tiempo todos los días, pero apoyaremos a los estudiantes que se retrasen
debido a esta situación. La información detallada está disponible en el sitio web de la
Ciudad de Boston y en la MBTA.

● Salud y Seguridad: su salud y seguridad son extremadamente importantes para nosotros.
Seguimos atentos a COVID, pero esperamos un comienzo normal del año escolar. Todas las
clases son en persona este año sin opción remota. Actualmente, las máscaras son
opcionales para los estudiantes y el personal. No habrá pruebas regulares de COVID para
estudiantes en BPS este año, pero tendremos pruebas disponibles en la escuela si es
necesario. Cualquiera que dé positivo deberá permanecer en cuarentena en su casa durante
al menos cinco días hasta que dé negativo. Todos deben usar la Lista de Verificación de
Salud de BPS todos los días; no venga a la escuela si tiene algún síntoma. Los
padres/tutores continúan siendo bienvenidos en el edificio BGA. Gracias por mantener a
todos a salvo y detener la propagación de COVID.

● Vacunación COVID: instamos encarecidamente a todos los estudiantes de 12 años o más y
a sus familiares a que se vacunen o reciban vacunas de refuerzo para COVID-19 de
inmediato. Esta es la mejor manera de protegerse contra el virus y mantener segura a
nuestra comunidad. Para conocer las ubicaciones de las clínicas de vacunación/vacunas de
refuerzo gratuitas, haga clic aquí.

● Transporte de BPS: BPS ha enviado por correo postal y electrónico todas las asignaciones
de autobuses a las familias. Si no lo ha recibido, comuníquese con BGA (617-635-9860) o
BPS Transportation (617-635-9520). Desafortunadamente, BPS pronostica interrupciones
en el transporte del autobús amarillo a principios de año debido al Cierre de la Línea
Naranja de MBTA del 19 de agosto al 19 de septiembre. Haremos todo lo posible para
ayudar, pero si su hijo toma el autobús amarillo, tenga cuidado. plan de respaldo para
llevarlos a/de la escuela si su autobús se retrasa inesperadamente. ¡Vea los detalles en la
hoja! con rutas alternativas a disposición de los estudiantes.

● Nuevas Oportunidades: estamos muy emocionados de ofrecer nuevas oportunidades para
los estudiantes de BGA este año que incluyen: un Maker Space recientemente renovado
(que incluye impresoras 3D, producción de video y un estudio de grabación), nuevos
murales y obras de arte de los estudiantes en todo el edificio, un nuevo sistema de sonido y
muebles en el auditorio, tecnología actualizada en la biblioteca y las aulas, más cursos
electivos y clubes, y el regreso de grandes eventos presenciales de BGA como la Noche de
Regreso a Clases, la Cena de Acción de Gracias de BGA y más. ¡Va a ser un gran año!

● Educación Especial: si su estudiante tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP) o un
plan 504, asegúrese de comunicarse con Maritza Ciliberto, nuestra Directora de Educación
Especial (mciliberto@bostongreenacademy.org) para que podamos recibir sus documentos
y hacer los arreglos apropiados. apoyos y servicios. Los documentos de los estudiantes
actuales de BPS se compartirán automáticamente con nosotros. Los estudiantes nuevos en
BPS deben compartir sus documentos con nosotros. ¡Esperamos con interés trabajar con
usted!

● Llegada a la Escuela: los estudiantes de secundaria de BGA deben ingresar al edificio en el
lado de Cambridge St. al lado del estacionamiento de BGA. Los estudiantes de secundaria de
BGA deben ingresar por los escalones del frente en la esquina de las calles Warren y
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Cambridge. ¡El personal lo recibirá en ambas entradas para darle la bienvenida
nuevamente!

● Horario y Calendario Escolar: Aquí está el Horario de la Campana de BGA y el Calendario
de BPS para 2022-23. Se compartirá un suplemento de BGA con fechas y eventos
específicos de la escuela después del comienzo de la escuela.

● Políticas y Procedimientos Escolares: Nuestro documento de preguntas frecuentes cubre
la mayoría de los temas principales para estudiantes de secundaria y preparatoria para
ayudarlo a comenzar el año, incluido el transporte, las listas de útiles y la información sobre
el uniforme de la escuela secundaria. Todos los estudiantes y sus familias también deben
consultar el Manual para estudiantes y familias de BGA y la Guía para estudiantes y familias
de BPS.

● Lectura de Verano: Todos los estudiantes deben completar el proyecto de lectura de
verano. Los detalles se pueden encontrar en www.bostongreenacademy.org/library. El
proyecto vence el 16 de septiembre.

● Listas de útiles escolares: Las listas de útiles escolares se han enviado electrónicamente y
se pueden encontrar para todos los grados en el sitio web de BGA
(www.bostongreenacademy.org).

● Apoyo Tecnológico: Los estudiantes deben traer sus Chromebooks de BPS a la escuela
todos los días. Si no tiene uno, BGA le proporcionará uno el primer día de clases. ¿Necesita
ayuda para iniciar sesión en Aspen o Jupiter Grades? ¿Necesita ayuda con el correo
electrónico o Internet? Los tutoriales rápidos en video para toda la tecnología BGA están
disponibles aquí (comience con Aspen, el tutorial está aquí).

● Encuesta de necesidades familiares: Queremos saber de usted para poder proporcionar
lo que las familias necesitan. Complete esta breve encuesta aquí antes del comienzo de la
escuela.

● Programas Después de la Escuela: nos complace ofrecer una vez más tutoría después de
la escuela en BGA cuatro días a la semana. Para inscribirse, complete y devuelva este
formulario a su asesor cuando comience la escuela. También estamos orgullosos de
asociarnos con el Club de Niños y Niñas de West End House en Allston/Brighton (a poca
distancia a pie de BGA) para programas extracurriculares, tutoría y excelentes actividades.
Para suscribirse a sus ofertas, visite su sitio web aquí. Ambos programas están disponibles
los miércoles por la tarde cuando BGA tiene salida temprana.

● Asistencia- ¡Necesitamos a todos los estudiantes en la escuela todos los días! Estamos
intensificando nuestro control de asistencia y tardanzas para asegurarnos de que todos los
estudiantes estén presentes y a tiempo. Puede encontrar información sobre las políticas de
asistencia aquí.

● Deportes- Continuaremos colaborando con Brighton High School para muchos de nuestros
deportes este año. Para equipos de otoño y pruebas, haga clic aquí. Para inscribirse en un
equipo, debe registrarse en Aspen (instrucciones aquí). Alentamos a todos a participar,
pero recuerde que se requiere un GPA de 2.0 para ser elegible. No se olvide: ¡Los propios
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equipos de baloncesto Boston United de BGA continuarán este invierno para los
estudiantes en los grados 7-12!

Este año será grandioso mientras nos mantengamos enfocados, seguros y saludables. Gracias por
cuidarse a sí mismos y a los demás. En BGA, sabemos que tendrá éxito con trabajo duro, dedicación
y orgullo. Estamos aquí para usted y esperamos un año exitoso. Si tiene preguntas, no dude en
comunicarse con la oficina principal de BGA al 617-635-9860 (abierto de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
todos los días escolares) o consulte el sitio web de BGA en www.bostongreenacademy.org. Una vez
más, ¡Feliz Año Nuevo y nos vemos el jueves 8 de septiembre!

Los mejores deseos,

Matt Holzer, Principal de la Escuela
mholzer@bostongreenacademy.org

Para Mayor Información:
Si tiene preguntas, comuníquese con el asesor de su estudiante, llame a la oficina principal de BGA
(617-635-9860) o envíe un correo electrónico a cualquiera de las siguientes personas: (*=habla
español)

Para asistencia y apoyo general:
Sra. Nathalie De La Rosa* - Asistente principal - ndelarosa@bostongreenacademy.org

Para programación y apoyos:
Sra. Sarah Petrick* - Consejera de escuela intermedia (6-8) - spetrick@bostongreenacademy.org
Sr. Bryant Craft - Consejero de escuela secundaria (9-10) - bcraft@bostongreenacademy.org
Sra. Jodi Then - Consejera de escuela secundaria (11-12) - jthen@bostongreenacademy.org

Para la inscripción de nuevos estudiantes:
Sra. Amanda Reveles* - Coordinadora de inscripción - areveles@bostongreenacademy.org

Para apoyo familiar:
Sr. Michael Cabrera* - Coordinador de alcance familiar y comunitario -
mcabrera@bostongreenacademy.org

Para Educación Especial:
Sra. Maritza Ciliberto* - Directora de Educación Especial - mciliberto@bostongreenacademy.org

Para estudiantes del idioma inglés:
Sra. Alicia Eberle* - Facilitadora de ESL (HS) - aeberle@bostongreenacademy.org
Sra. Alexandra Ibarra Carmona* - Facilitadora de ESL (MS) -
aibarracarmona@bostongreenacademy.org

Para Tecnología y Transporte:
Sr. Ryne Deckard - Director de Tecnología - rdeckard@bostongreenacademy.org
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Para el Equipo de Apoyo Estudiantil:
Sr. Brian Gonsalves - Director de Apoyo Estudiantil/Trabajador Social de la Escuela Intermedia -
bgonsalves@bostongreenacademy.org
Sr. Regi Loving - Decano de Estudiantes - rloving@bostongreenacademy.org
Sra. Katonya Gaines* - Trabajadora social de educación especial -
kgaines@bostongreenacademy.org
Sra. Marlena Cesar-Mendez* - Trabajadora social ELL - mcesarmendez@bostongreenacademy.org
Sra. Jacqueline Sims - Apoyo estudiantil de la escuela intermedia - jsims@bostongreenacademy.org
Sr. Jonathan Torres- Apoyo estudiantil de la escuela intermedia- jtorres@bostongreenacademy.org
Sr. Briea McDaniels - Apoyo a estudiantes de secundaria - bmcdaniels@bostongreenacademy.org
Sr. Taron Seaforth- Apoyo estudiantil de la escuela secundaria -
tseaforth@bostongreenacademy.org
Sra. Lauren Kelton* - Trabajadora social de la escuela secundaria -
lkelton@bostongreenacademy.org

Para preguntas generales:
Envíe un correo electrónico a info@bostongreenacademy.org y se lo pasaremos a las personas
adecuadas
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