
Próxima comunicación
El Dr. O'Brien enviará, por correo electrónico, una carta la próxima semana sobre los estudiantes que 
regresan a la escuela.  Estamos teniendo en cuenta la vacunación Covid19 y la tasa de positividad 
actual en Filadelfia. 

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 situado 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, 
215-533-6700. 
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Recogida de suministros para 
estudiantes (los maestros 

publicarán un mensaje en Class 
Tag si su hijo necesita recoger 

suministros adicionales ese día) 
1/14/2021- 12 PM- 2 PM 

Día de Martin Luther King Jr. No 
Escuela para Estudiantes                  

1/18/2021  

Exámenes de mitad de período 
(5th-8th)       

1/21/2021-1/29/2021 

Fin del segundo trimestre 
1/29/2021
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Bruin Orgullo- Excelencia 
El rasgo de carácter CAP para el mes de enero es Excelencia.  La excelencia es la 
calidad de ser excepcional o extremadamente buena.  CAP Bruins, vamos a terminar 
este semestre mostrando a sus profesores la excelencia que es capaz de alcanzar.   

 
Día de Servicio de Martin Luther King Jr.
El 18 de enero de 2021 estamos honrando a Martin Luther King Jr. al alentar a 
nuestros estudiantes a participar en un día de servicio ya que no hay clases ese día.  
Este día debe considerarse "un día de trabajo, no un día libre".  Nos encantaría ver 
fotos de nuestros estudiantes limpiando su bloque o cualquier otra forma de 
trabajo voluntario socialmente distanciado.  Por favor envíe todas las fotos a la 
Sra. McNamara, jmcnamara@communityacademy.org, antes de las 3 PM del 
1/18/2021.  Celebremos el 26th aniversario de este día de servicio sirviendo a 
nuestra comunidad en honor a la vida y el legado del Sr. King. 

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. 

 2

Enlaces importantes 
Si su hijo está ausente, envíe un correo electrónico con el nombre completo de su 

hijo y salon a:
absent@communityacademy.org

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

powerinfo@communityacademy.org

Para el soporte tecnológico
https://www.communityacademy.org/cap-connected
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