
Estimadas familias de Camden Prep, 
 
Esperamos que se encuentren bien a medida que el verano avanza y comenzamos a considerar el inicio 
de clases. En las últimas semanas, hemos recibido noticias de miles de padres de todas nuestras 
escuelas Uncommon en distintas ciudades. Les agradecemos por dedicar su tiempo para compartir sus 
perspectivas, a las que les hemos prestado atención, y sus opiniones, ideas y preocupaciones han jugado 
un papel vital a la hora de informarles nuestros planes mientras atravesamos estos momentos de 
incertidumbre. Hemos sido inspirados y honrados por la fe y la confianza que ustedes han puesto en 
nuestras escuelas, líderes y maestros y aunque el año escolar 2020-21 se perfila como un año diferente 
a cualquier otro, nos da tanto gusto iniciar nuestras clases reinventadas.  
 
Estamos posponiendo el inicio del aprendizaje híbrido hasta el 2 de octubre. Con este tiempo adicional 
podremos prepararnos a fondo y cuidadosamente para el aprendizaje presencial, incluida la 
incorporación de su continua retroalimentación. Lea a continuación para obtener más información. 
 
Aunque muchas cosas han cambiado recientemente, el entusiasmo de dar la bienvenida a los nuevos 
estudiantes de kínder que ingresan a la escuela por primera vez, el frecuente y oculto deseo de los 
estudiantes de secundaria de ver a sus amigos y conocer a sus docentes y la certeza y dedicación de los 
estudiantes de último año de secundaria que están a un paso de la universidad, todas estas experiencias 
y sentimientos hacia los estudiantes, los docentes y las familias son intemporales. Es posible que no 
estemos físicamente juntos cuando iniciemos este año escolar, pero nuestro compromiso sigue siendo 
el mismo: ver y conocer a cada uno de nuestros estudiantes por lo que son hoy en día y guiarlos en el 
trayecto de lo que llegarán a ser en el futuro. Gracias por su colaboración a lo largo del camino y 
esperamos empezar el año escolar 2020-21 con usted y su familia en solo unas semanas. 
 
 

Información actualizada de la escuela  

Información actualizada sobre el inicio del modelo de aprendizaje híbrido: 
Les escribimos para informarles que Uncommon Schools ofrece aprendizaje a distancia a partir del 
31 de agosto hasta el 2 de octubre. No tomamos esta decisión a la ligera, y sabemos los desafíos que 
suponen los cierres de las escuelas presenciales para las familias. Como educadores, nada nos gustaría 
más que ver a nuestros estudiantes todos los días y observar cómo aprenden y crecen juntos en 
nuestra comunidad.  El inicio del aprendizaje a distancia permitirá a las escuelas incorporar 
efectivamente la decisión de los padres en la programación de los estudiantes para el aprendizaje 
híbrido presencial o continuo a distancia una vez que se abran los planteles. Seguiremos informando a 
las familias a medida que se tomen decisiones estatales, locales e internas sobre la reapertura de las 
escuelas presenciales a partir del 5 de octubre. 
 
Información actualizada sobre la tecnología y el aprendizaje a distancia: 
Como hemos informado anteriormente, comenzaremos el año escolar con plataformas y tecnologías 
en línea que funcionarán con cualquier dispositivo, como lo hicimos en primavera. Trabajaremos para 
subsanar, de la mejor manera posible, las carencias en los dispositivos para aquellos estudiantes que 
no cuentan con puntos de acceso a wifi (computadoras portátiles, de escritorio, tabletas y teléfonos). 
Si usted es un estudiante que se reincorpora, llene el Formulario de recolección de información del 
estudiante que recibió por correo electrónico para indicar que no tiene acceso a un dispositivo 
habilitado para wifi. Si es un estudiante nuevo, solicite esta información a la mayor brevedad.  



 
Si recibió un Chromebook de Uncommon Schools en la primavera, durante la semana del 17 de 
agosto, siga los pasos que le indicamos aquí para actualizar su versión de Google Chrome OS. ¡Este 
paso garantizará que su Chromebook sea compatible con las últimas aplicaciones basadas en la web! 
 
Plan de Acción sobre Diversidad, Equidad e Inclusión: Carta a nuestra comunidad: 
Ayer enviamos una carta abierta a nuestra comunidad sobre nuestro plan de Diversidad, Equidad e 
Inclusión y los cambios que estamos llevando a cabo para el comienzo del año escolar. Usted puede 
leer la carta aquí. Apreciamos y valoramos profundamente la información que nos dio y en la que se 
basaron estos cambios. Esperamos seguir conociendo sus opiniones y comentarios durante el próximo 
año mientras trabajamos para ofrecer la mejor educación posible para su hijo en colaboración con 
ustedes. 

Recursos 

Rincón de bienestar 
Actividad de bienestar para estudiantes y padres: 
El comienzo de un nuevo año escolar brinda la oportunidad de crear nuevas rutinas que promuevan el 
bienestar general. Este es un gran momento a la hora de presentar la actividad del diario para los 
estudiantes (¡y los padres!). El diario ayuda a los estudiantes a lidiar y procesar grandes sentimientos, 
pensamientos y emociones. Asimismo, estimula la autoexpresión mientras perfeccionan sus 
habilidades de escritura y comunicación. El diario en sí no tiene por qué ser elegante, sino algo que 
usted y/o su hijo se sientan inclinados a usar.  
 
A continuación, algunas indicaciones para empezar: 

● Describa el día más feliz de su vida. 
● Si pudiera hacer cualquier cosa mañana durante todo el día, ¿qué haría? 
● ¿Qué le hace feliz? 
● ¿Qué profesión le gustaría ejercer cuando sea adulto? 
● Descríbase en 5 palabras. 
● ¿Qué es lo que le gustaría mejorar? 
● ¿Cuál es el sitio preferido de su casa y por qué? 

  
Asistencia alimentaria familiar: 
Si usted o alguien que usted conoce necesita alimentos, consulte los siguientes recursos para 
encontrar sitios de distribución de alimentos en su área. 

1. Camden Prep Mt. Ephraim es un sitio de distribución de alimentos. Los alimentos gratuitos 

para cualquier niño o adolescente menor de 18 años se ofrecen de 10AM - 12PM en el 

estacionamiento trasero todos los martes y jueves en el plantel de Mt. Ephraim (1575 Mt 

Ephraim Ave). Los alimentos están disponibles para todos los estudiantes, sin importar si 

asisten a la Preparatoria Camden o a otra escuela de la ciudad. 

2. El condado de Camden se ha aliado con Touch New Jersey para realizar una distribución de 
alimentos GRATUITA a los necesitados en todo el condado de Camden todos los viernes a las 
11 de la mañana. Hay opciones disponibles para conducir y caminar. Debe usar una mascarilla 
y practicar el distanciamiento social. Próximos eventos: 

https://docs.google.com/document/d/17p3d_BngxPukINBpS3YCTIWJp_irj6XomxXQ4hO1vvM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17p3d_BngxPukINBpS3YCTIWJp_irj6XomxXQ4hO1vvM/edit?usp=sharing
https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2020/06/8671-COVID-19-Response-Food-Distribution-FlyerV4-JULY-AUG.pdf
https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2020/06/8671-COVID-19-Response-Food-Distribution-FlyerV4-JULY-AUG.pdf
https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2020/06/8671-COVID-19-Response-Food-Distribution-FlyerV4-JULY-AUG.pdf


● Viernes 21 de agosto, Catedral de San José, 2907 Federal Street, Camden 11 AM 

● Viernes 28 de agosto, Catedral de San José, 2907 Federal Street, Camden 11 AM 

3. El Banco de Alimentos del Sur de Nueva Jersey también proporciona acceso a los alimentos 

mediante una lista interactiva de sitios asociados. Visite https://foodbanksj.org/zip-code-

locator/ para conocer la distribución de alimentos en sus alrededores.  

Recordatorio del censo 2020: 
¡Este es su recordatorio habitual de que el Censo 2020 se está realizando en este momento! Muchos 
de los recursos de los que dependen nuestras comunidades, que incluyen la financiación de la 
educación, están determinados por el Censo. Es fundamental que todos en nuestras comunidades 
sean censados. 
 
Este año las cifras del censo son bajas; debido a la pandemia de COVID-19, se ha suspendido y 
retrasado la realización del censo en la mayoría de los lugares. Además, el gobierno de Trump está 
suspendiendo el censo un mes antes de su finalización prevista. Este cese prematuro ciertamente 
producirá un conteo insuficiente en todo el país.  
 
Las comunidades que no son censadas no reciben los recursos que merecen. Apoyen a nuestra 
comunidad al llenar su censo hoy, y motiven a sus familias y vecinos a hacer lo mismo. 
 
Haga click aquí para llenar su censo y #getcounted. 
 
Subvenciones de emergencia para pequeños propietarios: 
¿Sus inquilinos han tenido dificultades para pagar el alquiler como resultado de la emergencia de 
COVID-19? El Programa de subvenciones de emergencia para pequeños propietarios (SLEG) 
reembolsará a los pequeños propietarios de viviendas en alquiler por la pérdida de ingresos por 
concepto de alquiler debido a COVID-19 entre abril y julio de 2020, siempre y cuando acepten 
perdonar pagos pendientes de alquiler atrasado y cargos por retraso acumulados por parte del 
inquilino durante este tiempo. 
 
El portal de solicitudes se abrirá el miércoles 19 de agosto a las 9 AM y permanecerá abierto hasta el 
miércoles 26 de agosto a la 1 PM. Una vez que se cierre el portal de solicitudes, las mismas serán 
revisadas y adjudicadas en un orden aleatorio computarizado para dar a cada solicitud la misma 
oportunidad de ser financiada. Las solicitudes serán evaluadas para determinar si son elegibles y están 
completas. 
 
Para obtener más información y conocer los criterios de elegibilidad, visite 
https://njhousing.gov/rentals/sleg/. 

¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon al animar a sus vecinos, amigos y comunidad para que se  
inscriban hoy mismo! 
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