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Noviembre Boletin Informativo 

Aceptados a la Universidad 

Dontae Adams - Ohio Technical College 
Dakai Bailey - Community College of Philadelphia 
Lissett Caballero - Bloomsburg University, Community 
College of Philadelphia, East Stroudsburg University, 
Mansfield University, Manor University  
Carliya Davenport - Community College of 
Philadelphia, Neumann University  
Sadie Davis - Bloomsburg University  
Destiny Oliver - Cabrini University, Community 
College of Philadelphia, Indiana University of PA, 
Kutztown University, Manor University, Point Park 
University 
Hafis Purvis - Kutztown University 
Jasmine Goldsborough - Community College of 
Philadelphia 
Christian Hill - Slippery Rock University  
Kaliah Hoyte-Blackwell - Community College of 
Philadelphia  
Kevisha James - Neumann University  
Lawrence Jennings-Withers - Manor University 
Anwar Knox - Bloomsburg University, Cheyney 
University, East Stroudsburg 
Dartanyon Roye - Indiana University of PA 

GOLS 
Por lo menos 5% de estudiantes en grado 9 y 

8% de estudiantes en grados 10-12 van a 
estar en “Benchmark” o más alto que 

“Benchmark” en STAR examen de 
matemáticas para Ciclico 1.   

Benchmark Cumplido 

Por lo menos 15% de estudiantes en grado 
12 van a estar en nivel de “Benchmark” o alto 

de “Benchmark” en Cíclico 1 de STAR 
examen de matemáticas.   
Benchmark Cumplido 

Por lo menos 15% de estudiantes en grado 
12 van a estar “On Track” o “Según el 

Planeando” para graduación, recibiendo A o 
B en cada clase por fin de Cuarto 1. 

Progresando a Benchmark 

Por lo menos 9% de estudiantes de grado 9 
van a estar “On Track” o “Según el 

Planeando” para graduación, recibiendo A o 
B en cada clase por fin de Cuarto 1. 

Progresando a Benchmark 

No más que 6% de estudiantes van a asistir 
clases menos que 85% de días escolar por 

fin de Cuarto 1. 
Benchmark no cumplido 

Por lo menos 80% de los estudiantes van a 
asistir 95% o más de días escolar por fin 

de Cuarto 1.   
Benchmark no cumplido 

Anuncio de Principal Sanders 

Familias de Building 21, esperamos que estén bien.  También, queremos dar gracias por su apoyo 
cuando continuamos aprendiendo virtual.  Aunque esta situación ha sido un ajuste, estoy emocionado 
por compartir cosas grandes que hemos hecho trabajando virtual.  Por favor, toma un momento para 
ver el éxito de nuestros estudiantes. 
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¿Qué incluye en las noticias? 
Semana de Espiritú Escolar 
El primer evento del año escolar se enfocó en mejorar la alegría, orgullos, y conecciones entre todos en 
escuela.  La semana fue 12 de octubre hasta 16 de octubre.  Este evento estuvo divertido dónde facultad 
y estudiantes se juntaron para celebrar actividades cada día.  Damos gracias a todos estudiantes y 
facultad quién participó.   

Planes Alternativos de 
Aprendiendo Virtual 
Por las cinco semanas 
pasadas, teníamos la 
oportunidad de ser una de 
las únicas escuelas en 
Filadelfia para abrir las 
puertas a estudiantes para 
aprender virtual.  Decidimos 
que los estudiantes quienes 
necesitan un nivel más alto 
de apoyo para asistir cada 
día.  Usamos nuestro PODER 
para completar este plan.  
Nosotros completamos un 
proceso especial para 
identificar los estudiantes que 
deben asistir cada día, y 
trabajamos con nuestras 
familias para empezar.  Fue 
magnífico trabajar con estos 
25 estudiantes y sus familias.  
Estamos orgullosos del 
progreso de los estudiantes.  
Aunque este programa está 
en espera porque el alto casos 
de COVID-19, estamos 
emocionados para continuar 
pronto. 

Exámenes de STAR Cuarto 1 
Cuatros veces por año administramos el examen de STAR a nuestros estudiantes para ver su par monitor 
su crecimiento en “leyendo” y “matemáticas.”  Los estudiantes van a tomar el examen de STAR otra vez en 
enero para monitor su crecimiento durante el cuarto 1. Las familias van a tener acceso a los resultados de 
sus estudiantes.   
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¡Rifa!  ¡Rifa!  ¡Rifa! 
Tres personas suertes van a ganar una Tarjeta de Regalo de $25 a un supermercado de su elección.  

¡Corecta!  Todos familias que asistan a una conferencia con un maestro de su estudiante van a entrar 
en La Rifa de Building 21.  Daremos los premios después de vacaciones de Día de Acción de Gracias.  

No olvide apuntar usando los enlaces arriba.  ¡Estamos emocionados para conocerlos durante 
conferencias virtuales! 

Mark Your Calendars  
November 19th, Last day of “In the building” virtual 
learning 
November 23rd-25th, Report Card Conferences  
November 26th-27th, Thanksgiving Holiday Break 
December 2nd-4th, Senior Pictures  

Conferencias - Reportaje de Progreso  
Por favor únete a nosotros para nuestras conferencias de cuarto 1.  Aunque no podemos compartir este 

evento juntos en vivo, vamos a facilitar conferencias de reportajes de progreso virtual.  Estamos 
emocionados por traer nuestra familia de B21 juntos.  Detalles abajo: 

¿Cuando están las Conferencias de Reportajes de Progreso? 
Martes el 24 de noviembre 

4:00pm - 6:00pm 

Miércoles el 25 de noviembre 
10:30am - 12:30pm 
1:30pm - 3:30pm 

Por favor, Apunta aquí para las conferencias de su estudiante 
9th Grade: Clic Aquí 
10th Grade: Clic Aquí 
11th Grade: Clic Aquí 

(Incluye Mr. Whetzel para 11th/12th Grade Ciencias de Computadoras) 
12th Grade: Clic Aquí 

(Incluye Mr. Hitchner por todas clases “Escribiendo Creativo”) 

Enlace a cada “Zoom” pueden descubrir aquí 
Clic Aquí 

Conferencias 

Reportaje de 

Progreso 
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Points of 

Preguntas  Más Frecuentes 

Mi hijo estaba ausente.  ¿Cómo entregar una nota ausente? 
Todas notas ausentes puden entregar via el internet.  Es simple y toma unos segundos.  

Completa la formal abajo sis u hijo está ausente de escuala.  Las respuestas envian directamente 
a nuestra secreteria Ms. Heath. 

Absent Note Form  

Yo moví la casa y hacer una dirección nueva.  ¿Cómo completerlo?   
Todos cambios de direcciones puede entregar por completando la forma abaja.  Las respuestas 

envian directamenta a nuestra secretaria Ms. Heath.   
Change of Address Form  

Necesito repasar el progreso de mi hijo en clase.  ¿Cómo accedar el PLP de mi ihijo?  
There are 3 ways to access your student’s PLP

Email Building 21 Account  Google Account

Familias puede ser 
añadido a nuestra 
correo electrónico de 
semana para recibir 
el PLP del 
estudiante.  Si no 
estás recibiendo este 
correo electrónico, 
por favor completa la 
forma aquí. 
  
Update Contact 
Information

Puede preguntar a su estudiante 
para mostrarle su PLP todo 
tiempo.  Este documento tiene el 
data más reciente.    

You can ask your student to pull up 
his/her PLP at any time.  This is a 
live document with the most 
current data   

1. Sigue a  https://
building21.philasd.org/  

2. Click “students”, “My PLP” 

3. Su estudiante NECESITA ser 
conectado a su cuenta de Building 
21.

Si un padre tiene una cuenta de 
google, puede ser añadido como 
colaborador de la cuenta de 
estudiante. 

1. Va a recibir un correo 
electrónico de Building 21 
Admin Console con enlace a 
PLP de su estudiante 

2. Click “open in sheets.”  
BOOKMARK esta página.  Este 
documento se va a actualizar 
automáticamente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjf4j6_CHBEBhAdF__MugwYI5CBxOf-MmYf4fDRF39UZxA1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPP7119h-onVSzt4ECAutjJKLyEfz7rDy-7k5OsGojpHZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPP7119h-onVSzt4ECAutjJKLyEfz7rDy-7k5OsGojpHZQw/viewform
https://building21.philasd.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjf4j6_CHBEBhAdF__MugwYI5CBxOf-MmYf4fDRF39UZxA1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPP7119h-onVSzt4ECAutjJKLyEfz7rDy-7k5OsGojpHZQw/viewform

