
Mes de la Historia Afroamericana
Durante el mes de febrero, celebraremos los logros de los afroamericanos y enfatizaremos su 
importante papel en la Historia. Las lecciones se impartirán en varias clases para destacar las 
contribuciones de los afroamericanos a la Historia y los estudiantes tendrán una serie de actividades 
para completar en celebración del Mes de la Historia Afroamericana.  CAP publicará el trabajo de los 
estudiantes en las redes sociales de CAP durante todo el mes. 
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Mes de la Historia 
Afroamericana 

2/1/2021-2/28/2021 

Comienza el tercer trimestre 
2/1/2021 

Conferencias de tarjetas de 
informe virtuales             

2/11/2021- 2 PM- 7 PM                           
&                                                      

2/12/2021- 2 PM-5 PM 

Semana del Espíritu de San 
Valentín.          

2/8/2021-2/12/202 

Día del Presidente- Sin Escuela      
2/15/2021-2/16/2021 
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Bruin Orgullo-Empatía 
El rasgo de carácter CAP para el mes de febrero es Empatía. La 
empatía es entender y preocuparse por los problemas o 
sentimientos de otras personas.  CAP Bruins, vamos a demostrar 
empatía, no sólo este mes, pero todos los días.  

 
Formularios físicos y vacunas 
Los estudiantes necesitan tener un examen físico y dental cada año 
escolar, así como, estar al día con sus vacunas.  Por favor, envíe sus 
formularios completos a nmorales@communityacademy.org  y  
eotero@communityacademy.org o los deje en la caja ubicada en el 
vestíbulo delantero tan pronto como sea posible.   Para que su 
estudiante se inscriba en un híbrido, debe tener un formulario físico 
actualizado completado y estar al día con todas las vacunas. Llame 
a la Oficina de La Enfermera con cualquier pregunta o inquietud, 
215-533-6700. 

Programa de Alimentos de Verano Sin Costura 
Sólo un recordatorio de que cualquier niño, no tiene que ser un 
estudiante de CAP, es elegible para recibir un almuerzo y desayuno 
gratis los martes y jueves de 10 AM a 2 PM. No se requiere ningún ID. 
La recogida se encuentra en Kiss & Go.
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              Enlaces importantes 
Si su hijo está ausente, envíe un correo electrónico con el nombre completo de su hijo y su habitación a:

absent@communityacademy.org

Para preguntas, nombres de usuario y contraseñas de PowerSchool, envíe un correo 

electrónico a:

powerinfo@communityacademy.org

Para soporte tecnológico:

https://www.communityacademy.org/cap-connected
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