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ESCRITORIO DEL 

DIRECTOR 
¡Estoy excitado por el nuevo año 

escolar! No, no estoy loco. Soy plenamente 

consciente de las incertidumbres y los desafíos que 

tenemos ante nosotros, pero también estoy muy consciente 

de la oportunidad que tenemos de recrear la forma en que 

hacemos la escuela para que se centre y apoye a nuestros 

líderes y familias de una manera que nunca lo ha hecho. 

antes, ¡y estoy listo para empezar a trabajar! 

No. Este año no será como el año pasado o el año anterior. 

Este año será diferente (y mejor) para todos. En Bronx 

Alliance, nos apoyamos en nuestra visión y misión como 

nunca antes. Nuestra escuela está comprometida a 

desarrollar líderes en “aptitud, actitud y aprecio por la 

excelencia académica, la diversidad cultural y la justicia 

social” y seguiremos nuestro mandato 

de manera consistente, creativa, 

colaborativa y, sobre todo, sin 

disculpas. 

Hoy, lo desafío a usted (padre / 

tutor) a que se comprometa 

seriamente con nuestra escuela, 

nuestra comunidad y 

nuestra misión. No 

solo te necesitamos, 

te queremos. Sé que la fortaleza y el éxito de nuestra 

escuela y nuestros líderes depende de la fortaleza y el 

éxito en el que las familias, el personal y la comunidad se 

unen, asisten y ayudan a los niños. 

Espero con interés las formas en las que nos asociaremos este año para crear una comunidad escolar especial 

que sirva como "un faro de fortaleza y orgullo" para nuestros líderes, familias y la comunidad en general. 

¡Prepárate, vamos muy lejos juntos! 

PRINCIPAL’S DESK 

I am excited about the new school year! No, I’m 

not crazy. I’m fully aware of the uncertainties and 

challenges that lay before us but I’m also keenly 

aware of the opportunity we have to recreate the 

way we do school so that it centers and supports 

our leaders and families in ways that it has never 

done before, and I’m ready to get work! 

No. This year will not be like last year or the year 

before. This year will be different (and better) 

for all of us. At Bronx Alliance, we are leaning into 

our vision and mission like never before. Our 

school is committed to developing leaders 

“aptitude, attitude, and appreciation for academic 

excellence, cultural diversity, and social justice” 

and we will pursue our mandate consistently, 

creatively, collaboratively, and above all else: 

unapologetically. 

Today, I challenge you (parent/guardian) to make 

an earnest commitment to our school, our 

community, and our mission. We don’t only need 

you, we want you. I know that the strength and 

success of our school and leaders is dependent on 

the strength and success in which families, staff, 

and community come together, turn up, and turn 

out for children.  

I’m looking forward to the ways in which we will 

partner together this year to create a special 

school community that serves as “a beacon of 

strength and pride” for our leaders, families, and 

community at large. Get ready, we’re going far 

together! 

 



¡Descarga nuestra aplicación 

escolar en tu teléfono! 



2021-2022 SCHOOL HOURS / HORARIO ESCOLAR 2021-2022 

Leaders are expected to arrive to school on time, in uniform, ready to learn, every day. All leaders 

are provided a free breakfast and lunch. Se espera que los líderes lleguen a la escuela a tiempo, 

en uniforme, listos para aprender, todos los días. Todos los líderes reciben un desayuno y almuerzo 

gratis. 

 Arrival / Llegada Dismissal /  Despido 

Monday /  Lunes 7:40 AM 2:20 PM 

Tuesday /  Martes 7:40 AM 2:20 PM 

Wednesday /  Miércoles 7:40 AM 2:20 PM 

Thursday /  Jueves 7:40 AM 2:20 PM 

Friday /  Viernes 7:40 AM 2:20 PM 

Leader’s will receive their class 

assignments, schedules and other 

important information needed for the 

school year. All families are expected to 

attend. Our opening cookout will be 

rescheduled for later in the year. 

El 31 de agosto, estamos llevando a cabo una 

hora de nuestra Orientación de Verano para 

cada nivel de grado. Los estudiantes de 

octavo grado deben llegar a las 10:00 a.m., 

los estudiantes de séptimo grado a las 11:30 

a.m., y los niños de sexto grado a la 1:00 

p.m.Los líderes recibirán sus tareas de 

clase, horarios y otra información 

importante necesaria para el año escolar. Se 

espera que asistan todas las familias. 

Nuestra comida de picnic se reprogramará 

para más adelante en el año. 

 

SUPPLY LIST / LISTA DE SUMINISTROS 
 pencils and pens / lápices y bolígrafos 

 8 composition notebooks (no spiral notebooks) / 8 cuadernos de  

composición (sin cuadernos espirales) 

 8 two-pocket folders / 8 carpetas de dos bolsillos 

 loose-leaf paper /papel 

 headphones /auriculares 
 


