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23 de agosto de 2021 

 

 

Queridos padres y guardianes, 

 

Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a su hijo. Estoy emocionado de dar la 

bienvenida a todos los estudiantes al aprendizaje en persona en Bassick. En alineación con la 

misión del distrito, la facultad de Bassick permanece dedicada a "Cada estudiante, cada período, 

cada día" y nuestra meta es que todos los estudiantes: 

- Asiste a todas las clases a tiempo 

- Entregar todas las asignaciones 

- Sea respetuoso y cortés 

 

Un enfoque principal del año es apoyar el aprendizaje y el bienestar socioemocional 

(SEL) de su hijo. Hemos aumentado la cantidad de personal de apoyo y brindaremos un entorno 

de aprendizaje que respalde la instrucción de alto nivel y el SEL. Continuaremos utilizando 

nuestras plataformas electrónicas para el diseño instruccional; Microsoft TEAMS albergará todas 

las asignaciones y las calificaciones serán monitoreadas dentro de PowerSchool. No tenemos una 

opción remota disponible para los estudiantes en este momento, por lo que es importante que 

todos los estudiantes vengan a la escuela en persona todos los días. 

 

La participación de los padres sigue siendo de suma importancia. Si necesita algo, llame 

o envíe un correo electrónico para que podamos servirle mejor. Asegúrese de que su número de 

teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio estén actualizados en el sistema de la 

escuela. También puede mantenerse actualizado sobre los acontecimientos escolares a través de 

nuestra cuenta de Twitter o la página web de la escuela. Comuníquese conmigo directamente si 

está interesado en participar en la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSO) o en 

el Consejo de Gobierno Escolar (SGC) de nuestra escuela, mi correo electrónico es 

jraiola@bridgeportedu.net. Estas organizaciones son excelentes formas de mejorar la asociación 

que los padres tienen con Bassick. 

 

Ahora, más que nunca, es un gran momento para ser un Bassick Lion. Me enorgullece 

compartir que la nueva escuela secundaria Bassick está avanzando; Se están desarrollando planes 

curriculares y la construcción está programada para comenzar en unos meses. Hemos ampliado 

nuestro Departamento de Educación Tecnológica proporcionando múltiples trayectorias 

profesionales para nuestros estudiantes. Este año continuamos con nuestro proyecto de 

construcción de aviones y esperamos verlo volar a fines de este año. Nuestra vía de fabricación 

avanzada se ha ampliado con la impresión en 3D y una asociación continua con Housatonic 

Community College. Por último, ofrecemos programas en la escuela para convertirnos en 

trabajadores sindicalizados, profesionales culinarios o especialistas en automoción. Además, esté 
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atento a una gran cantidad de programas extracurriculares que se ofrecerán este año a medida 

que regresemos al aprendizaje en persona y nuestro objetivo sea mantener a todos nuestros 

estudiantes involucrados en actividades significativas. 

 

Continuamos con nuestro programa de asesoramiento que proporciona una conexión 

significativa entre cada estudiante y los adultos en el edificio, además de proporcionar una línea 

de frente para el aprendizaje y la salud socioemocionales de los estudiantes. A estas alturas, cada 

uno de ustedes debería haber recibido una llamada telefónica del consejero respectivo de su hijo. 

Además de cada uno de los maestros de su hijo, el asesor es su persona de contacto para 

cualquier pregunta relacionada con la escuela. Servirán como apoyo de primera línea para ayudar 

a nuestros estudiantes a diario. 

 

El primer día de clases es el lunes 30 de agosto y las puertas de Clinton Ave. se abren a 

las 7:20 AM para servir el desayuno. Por favor revise a su hijo antes y asegúrese de que llegue 

antes de las 7:40 a. M., Con una máscara, vestido con el atuendo escolar apropiado y preparado 

para aprender. 

 

Espero tener un gran año escolar y si necesita algo, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

 

Respectfully, 

 

 

 

 

Joseph A. Raiola, Ph.D. 

Principal 

 

 

 

Enclosures: 

COVID symptoms for at home screen  
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