August 19, 2020

Dear Parents and Guardians of the Class of 2021,
I hope this letter finds you and your family healthy and doing well. As you are aware, we are planning to
open school in September remotely at least for the first Trimester. Below are details for the senior year
that are important to put on your calendars. All workshops and parent meetings this fall will be remote
through live zoom meetings. Details will follow with links for the meetings.
Here are the details about the start of senior year:
SAT Boot Camp: All seniors MUST and are expected to participate in our SAT Bootcamp through
Winward Academy on August 24-August 28. Details will follow from Mr. Scheb.
College Essay Writing Workshop: The college essay writing workshops are scheduled for August 26
and September 2. Ms. Martha Fermin, Director of College Guidance, will send more details to students
by email later this month.
Parent Town Hall- T
 hursday, September 3 from 6:00-7:00 PM
We will host a parent Town Hall to review important school opening information and answer any questions
that you may have. Please use this link t o attend the meeting.  Parent Town Hall - Jrs./Srs.
ACADEMIC Orientation for Students: T
 hursday, September 10
Academic Orientation meetings will be held via zoom from 9
 :00 AM-10 AM. Students should use this link to
attend their A
 cademic Orientation.
Book pick-up will be held in person in the afternoon between 12 PM-2 PM.

CWSP for Seniors– As a result of impacts from the pandemic the majority of students will not begin
deployment to work placements until later on in the academic year. On Friday, their workday, Seniors
will instead have their Corporate Applications class. Corporate Applications class will be held remotely
and will meet by cohort following a similar format to academic classes/schedule, students will receive
additional details during Academic Orientation. Students are expected to check their emails regularly
for the most up to date information on their CWSP placements and Orientation instructions.
1. Partner Orientation For students selected to participate in our new CWSP mentor
Program Professionals for Others, we ask that you save the date to attend a virtual meet and
greet with your mentor on September 2nd or September 3rd.
2. Change in CWSP placement- Should there be a change in which we are considering your
student to begin an on site CWSP placement a CWSP staff member will connect with you in
advance to discuss.
3. Corporate Applications – the first day of Corporate Applications for Seniors will take
place on Friday, September 11 (schedule will follow introductory class schedule.)

Dress Code expectations:
Virtual Classes: Students are expected to follow the student handbook for dress down day
expectations. This includes proper hygiene and appropriate clothing.
Deployment to Work: The Cristo Rey dress code is aligned with the professional standards of the
companies with which we partner. Students may only wear the clothing options made available through
Flynn & O’Hara specifically for our school. If your son or daughter needs replacement items, please
contact Flynn & O’Hara to place an order soon. Orders can be placed online or in their Bronx location.
Phone: 718.863.7561. Internet: www.flynnohara.com
Summer Reading and Writing:  All Cristo Rey seniors must complete the summer assignments sent in
June. Seniors in Honors Physics, Honors Math and AP American History courses have additional
summer assignments. All assigned summer work must be completed and ready to submit on the first day
of senior classes, S
 eptember 14.
Seniors and Parents: The first meeting for Seniors and parents about the college process and
expectations for senior year will be Thursday, September 17, from 5:30 to 7:30 PM. This will be a virtual
zoom meeting. Details to follow.
Smart Tuition Charges for Special Senior Year programs. In senior year there are traditionally
several significant events all seniors are expected to attend and for which you will be charged. These
charges will be billed through your Smart Tuition account. If for any reason these events are canceled
due to the pandemic, charges will be reimbursed or not charged at all. Here is information about TWO;
more info will be provided at the college meeting in September.
▪

All seniors are expected to participate in our SAT boot camp, to be offered for one week August
24-28. The charge for this course is $75. This charge will be included in your payment due on
November 1st.

▪

All seniors are expected to attend the senior class overnight retreat, to be held in January on
separate dates for the boys and the girls. At this time we are uncertain if this retreat will be able to
be scheduled as planned. We will continue to follow the guidance of the NYS Department of
Health. More details to follow as we get closer to the date. The charge for the retreat is $75. This
charge will also be included in your payment due on November 1st.

May you and all you love have a safe and relaxing conclusion to the summer.

Take care and God bless,
Dr. Frances Clemente
Principal

agosto 19 de 2020
Estimados padres y tutores de la generación del 2021
Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia sanos y bien. Como saben, estamos planeando abrir la
escuela en septiembre de forma remota al menos durante el primer trimestre. A continuación, los detalles del
último año que es importante poner en su calendario. Todos los talleres y reuniones de padres de este otoño serán
remotos por zoom en vivo. Les mandaremos los enlaces para las reuniones.
Aquí están los detalles sobre el inicio del 12 Grado:
Reunión de Padres- J ueves 3 de septiembre de 6: 00-7: 00 PM
Tendremos una reunión de padres para revisar información importante sobre la apertura de la escuela y responder
cualquier pregunta que pueda tener. Utilice este enlace para asistir a la reunión.  P
 arent Town Hall - Jrs./Srs.
Orientación ACADÉMICA para estudiantes: Jueves 10 de de Setiembre
Tendremos reuniones de orientación académicas que se llevarán a cabo a través de zoom de
9:00 AM-10 AM. Los estudiantes deben usar este enlace para asistir a su Orientación académica.
La recogida de libros se llevará a cabo en persona por la tarde entre las 12 PM-2 PM. .
SAT Boot Camp: Todos los estudiantes del 12 grado DEBEN y se espera que participen en nuestro SAT a través
de la Academia Bootcamp Winward del 24 al 28 agosto. El Sr. Scheb les dará los detalles.
Taller de Ensayos de escrituras- Los talleres de ensayos de escrituras para las Universidades están programados
para el 26 de agosto y el 2 de septiembre. Srta. Martha Fermin, Directora de Orientación Universitaria, enviará
más detalles a los estudiantes por correo electrónico a finales de este mes.
ACADÉMICA Orientación: jueves 10 de septiembre en zoom. Los detalles seguirán con un enlace de zoom. Las
reuniones de orientación se llevarán a cabo a través de reuniones de zoom en la mañana. La recogida de libros se
realizará en persona por la tarde. Más detalles a continuación. Siga revisando su correo electrónico para ver los
tiempos.
CWSP para estudiantes de 12 grado : como resultado de los impactos de la pandemia, la mayoría de los
estudiantes no comenzarán en los lugares de trabajo hasta más adelante en el año académico. El viernes, su día
laboral, los del 12 grado tendrán su clase de Aplicaciones corporativas. La clase de aplicaciones corporativas se
llevará a cabo de forma remota y se reunirá por su grupo siguiendo un formato similar al de las clases / horarios
académicos, los estudiantes recibirán detalles adicionales durante la orientación académica. Se espera que los
estudiantes revisen sus correos electrónicos con regularidad para obtener la información más actualizada
sobre sus colocación de CWSP y las instrucciones de orientación.
1. Socio de Trabajo para alumnos seleccionados para participar en nuestros nuevos programa de
CWSP, “Profesionales para los Demás”, l e pedimos que guarde la fecha para asistir a una reunión
virtual para conocer y saludar a su mentor el 2 de septiembre o e 3 de septiembre.
2. Cambio en la colocación de CWSP: si hay un cambio en el que estemos considerando que su
estudiante comience en una colocación de CWSP en el trabajo. Un miembro del personal de CWSP se
comunicará con usted con anticipación para conversar.
3. Clase de Aplicación Corporativas: el primer día de clases para el 12 grado se llevará a cabo el
viernes 11 de septiembre (el horario seguirá el horario de introducción a clases).

Código de vestimenta Expectativas:
Clases virtuales Se espera que los estudiantes sigan el manual del estudiante para las expectativas del día de
vestimenta informal. Esto incluye higiene adecuada y ropa adecuada.
Implementación para trabajar: El código de vestimenta de Cristo Rey está alineado con los estándares
profesionales de las empresas con las que nos asociamos. Los estudiantes solo pueden usar las opciones de ropa
disponibles a través de Flynn & O'Hara específicamente para nuestra escuela. Si su hijo o hija necesita artículos
de reemplazo, comuníquese con Flynn & O'Hara para hacer un pedido pronto. Los pedidos se pueden hacer en
línea o en su ubicación en el Bronx.
Teléfono: 718.863.7561. Internet: www.flynnohara.com
Lectura y escritura de verano:  Todos los estudiantes de 12 grado de Cristo Rey deben completar las tareas de
verano enviadas en junio. Los estudiantes en los cursos de Física con Honores, Matemáticas con Honores e
Historia Americana AP tienen asignaciones de verano adicionales. Todo el trabajo de verano asignado debe
completarse y estar listo para entregarse el primer día de clases las clases del 12 grado, el 14 de septiembre.
Estudiantes y padres: La primera reunión para estudiantes de 12 grado y padres sobre el proceso universitario y
las expectativas para el último año será el jueves 17 de septiembre de 5:30 a 7:30 PM. Esta será una reunión de
zoom virtual. Detalles a seguir.
Cargos de matrícula inteligentes para programas especiales de último año. En el último año, tradicionalmente
hay varios eventos importantes a los que se espera que asistan todos los mayores y por los cuales se le cobrará.
Estos cargos se facturarán a través de su cuenta de Smart Tuition. Si por alguna razón estos eventos se cancelan
debido a la pandemia, los cargos se reembolsarán o no se cobrarán en absoluto. Aquí hay información sobre DOS;
se proporcionará más información en la reunión de la universidad en septiembre.
Se espera que todos los estudiantes del último año participen en nuestro SAT campo de entrenamiento,
que se ofrecerá durante una semana del 24 al 28 de agosto. El costo de este curso es de $ 75. Este
cargo será incluido en su pago del 1 de noviembre.
Se espera que todos los estudiantes de 12 grado asistan al retiro nocturno de su la clase, que se llevará a
cabo en enero en fechas separadas para los niños y las niñas. En este momento no estamos seguros de si
este retiro se podrá programar como estaba planeado. Continuaremos siguiendo la guía del Departamento
de Salud del Estado de Nueva York. Más detalles a continuación a medida que nos acerquemos a la
fecha. El costo del retiro es de $ 75. Este cargo también se incluirá en su pago del 1 de noviembre.
Que usted y todos sus seres queridos tengan una conclusión segura y relajante del verano.
Cuídese y Dios los bendiga,
Dra. Frances Clemente
Principal

