Estimadas familias de Nueva York,
Esperamos que usted y su familia estén pasando un verano agradable y seguro. Como hemos compartido,
el equipo de Uncommon está aprovechando este verano para escuchar a los miembros de nuestra
comunidad y aprender desde las perspectivas de nuestros estudiantes, ex alumnos, maestros y ustedes,
nuestras familias. Miles de ustedes respondieron a nuestra encuesta sobre el regreso a la escuela. Cientos
ya han compartido su perspectiva sobre lo que más le gusta de nuestras escuelas y lo que puede mejorar
aún más, así como también se inscribieron para participar en reuniones de grupos pequeños durante las
próximas semanas. Gracias por tomarse el tiempo para participar en estos importantes temas. Estamos
escuchando y agradecemos su honestidad y sinceridad.
Sus comentarios son información muy valiosa para nuestros planes para el próximo año escolar, ya que la
seguridad es nuestra primera prioridad. Nos complace ofrecer opciones híbridas y remotas para los
padres. El modelo híbrido implementará medidas de seguridad como usar máscaras y tomar
temperaturas. Nuestro modelo remoto permitirá que los estudiantes aún puedan participar activamente
en su aprendizaje.
Esperamos poder compartir más sobre nuestro enfoque híbrido y remoto para el próximo año escolar en
las próximas semanas. Mientras tanto, le agradecemos enormemente. Juntos, estamos haciendo que
Uncommon sea más fuerte y más efectivo.
Actualizaciones de reapertura de escuelas
Apertura de la escuela:
Hemos pasado los últimos meses planificando nuestro regreso a la escuela y estamos emocionados al
compartir con ustedes nuestros planes sobre cómo abriremos nuestras escuelas con un enfoque
renovado en la salud y la seguridad. Si bien esperamos ver a su hijo en persona pronto, queremos
compartirles que las primeras dos semanas de clases (del 31 de agosto al 11 de septiembre) se
llevarán a cabo de forma totalmente remota. Actualizaremos a las familias tan pronto como se tomen
las decisiones estatales y locales sobre la reapertura en persona el 14 de septiembre o después de esta
fecha.
Opción de instrucción remota:
Sabemos que incluso cuando las escuelas reabren en persona, algunas familias tal vez deseen
considerar mantener a sus hijos en casa debido a preocupaciones de salud de los estudiantes o su
familia. Las familias pueden solicitar inscribirse para una opción de instrucción remota, ya que
estamos comprometidos a brindar a todos los estudiantes acceso al aprendizaje incluso cuando no
puedan estar físicamente presentes en el edificio de la escuela. Si desea inscribir a su estudiante para
instrucción remota durante el primer trimestre del año (31/8-30/10), complete el formulario en este
enlace antes del viernes 7 de agosto, y un miembro de la escuela le contactará para responder sus
preguntas y completar su registro. A principios de octubre, nos comunicaremos nuevamente sobre las
opciones continuas para optar por el aprendizaje remoto durante el segundo trimestre del año escolar.

Salud y Seguridad:
La salud y la seguridad son nuestra máxima prioridad. Con base en la información que proporcionó
en las encuestas familiares, así como en la orientación estatal y local, planeamos implementar las
siguientes medidas de salud y seguridad cuando reabramos en persona:
○
○
○
○
○

Todos los estudiantes y el personal deberán usar una máscara.
El desinfectante de manos estará en todas las entradas, espacios comunes y fuera de
las aulas.
Los estudiantes pasarán la mayor parte del día con un grupo pequeño en sus aulas.
Los estudiantes y el personal mantendrán el distanciamiento social durante el día
escolar, incluso en las aulas.
Cada escuela será desinfectada todas las noches y desinfectaremos las superficies que
se tocan con frecuencia durante el día escolar.

Si no ha tenido la oportunidad de ver nuestro video sobre nuestro regreso a la escuela y nuestros planes
de salud y seguridad cuando estemos en persona, ¡hágalo! Asegúrese también de guardar la página
web de Uncommon Family en sus favoritos, pues esta se actualiza periódicamente.
Modelos de aprendizaje y programas de muestra:
Cuando reabramos en persona, las escuelas <primarias y secundarias> estarán en un modelo híbrido
donde los estudiantes vienen a la escuela de 1 a 3 días a la semana y aprenden de forma remota los
otros días. <Los estudiantes de noveno grado podrán venir a la escuela 5 días a la semana cuando
reabramos.> Si quiere obtener una breve descripción general de cómo se verá el aprendizaje cuando
comencemos de forma remota, así como los horarios de muestra en el modelo híbrido, estos están
disponibles aquí y en la página web de Uncommon Family.
Chromebooks para cada uno:
Como quizás haya visto en el video de regreso a la escuela, nos complace compartir que Uncommon
Schools planea proporcionar a cada estudiante su propio Chromebook. Dada la demanda de tecnología
durante el aprendizaje remoto en todo el país y nuestro compromiso de proporcionar dispositivos de
alta calidad, los Chromebook llegarán en algún punto durante el otoño. Empezaremos el año con
plataformas y tecnologías en línea que funcionarán con cualquier dispositivo, como hicimos en
primavera. Los líderes escolares trabajarán para llenar, de la mejor manera posible, cualquier brecha
de dispositivos para los estudiantes que no tengan acceso a un dispositivo habilitado para wifi
(computadoras portátiles, computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos). Si va a reinscribir un
estudiante, por favor complete la encuesta de reinscripción para indicar que no tiene acceso a un
dispositivo con wifi. Se comunicarán más detalles sobre los plazos, la distribución, las mejores prácticas
y el soporte tanto para el inicio del año como para finales de este otoño.
Recordatorio del plan de acción de DEI: Encuesta familiar
La semana pasada, compartimos dos oportunidades para brindarnos sus opiniones y comentarios.
Gracias a todos los que ya completaron la encuesta y/o se inscribieron en una reunión familiar. Esta
información informará directamente lo que continuamos haciendo y cambiando para el próximo año
escolar. Planeamos regresar con planes futuros para el 15 de agosto. Si aún no lo ha hecho, por favor:
●

Complete esta breve encuesta anónima sobre la experiencia de su hijo(s) en Uncommon
Schools antes de hoy, 31 de julio. Si tiene varios niños en nuestras escuelas, siéntase libre de

completar esto una vez para todos o una vez para cada niño, dependiendo de si sus comentarios
son iguales o diferentes para cada niño. Tenga en cuenta que esta es una encuesta diferente a
la que recibió de la escuela de su hijo, que se utilizará para planificar la reapertura y actualizar
nuestros registros con cualquier nueva información de contacto.
Recursos
Rincón de bienestar: Cocinando con los niños
Cocinando con los niños: ¡El verano es un buen momento para aprender un nuevo pasatiempo!
Entonces, en lugar de comprar la cena de camino a casa o meter algo congelado en el microondas o el
horno, considere reunir a todo el equipo para ayudar a preparar la cena al menos una vez por semana.
Tendrá tiempo familiar de calidad para hablar y reír mientras obtiene sentimientos de satisfacción por
una comida bien hecha y comienza algunas tradiciones familiares largamente recordadas.
Recordatorio del censo 2020:
¡Este es su recordatorio habitual de que el Censo 2020 está sucediendo ahora! Muchos recursos de
los que dependen nuestras comunidades, incluido el financiamiento para la educación, están
determinados por el censo. Es esencial que todos sean contados en Brooklyn y Nueva York. Las
comunidades que no son contadas no obtienen los recursos que merecen. Apoye a nuestra
comunidad completando su censo hoy y anime a sus familias y vecinos a hacer lo mismo. Haga click
aquí para completar su senso y #SeaContado.
¡Únase a PPFA!
Todos los miembros de la familia o tutores legales pueden unirse a Parent Partners for Advocacy (PPFA,
por sus siglas en inglés). PPFA son defensores de todas las escuelas de Uncommon NYC que trabajan
juntos en nuestras comunidades para defender el acceso, la equidad, la protección y la justicia que
merecen nuestras escuelas y vecindarios. ¡No hay mejor momento para ser un defensor que ahora! Si
está interesado, complete el siguiente formulario de interés.
¡Conviértase en un Defensor familiar!
Los Defensores familiares apoyan a su escuela y comunidad compartiendo sus experiencias y haciendo
correr la voz a las nuevas familias interesadas en unirse a Uncommon. Organizamos bancos telefónicos,
campañas puerta a puerta y campañas en las redes sociales para ayudar a las nuevas familias a
aprender más sobre Uncommon. ¡Regístrese aquí para obtener más información!
¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon animando a sus vecinos, amigos y comunidad a inscribirse
hoy!

