
 

Estimadas familias de Uncommon, 

 

Esperamos que ustedes se encuentren bien junto con su familia.  

 

Como informamos en nuestro boletín de la semana pasada, este verano nos centramos en dos 

prioridades clave: 1) la preparación para el próximo año escolar para garantizar que proporcionemos 

un entorno seguro y de aprendizaje que sea atractivo y significativo, y 2) la aplicación de nuestro 

Plan de Acción DEI mediante la adopción de medidas sistemáticas para integrar aún más la 

diversidad, la equidad y la inclusión en nuestro trabajo y en todas nuestras escuelas y organización. 

Hoy escribimos con tres actualizaciones clave: un comienzo de nuestro año escolar bajo el modelo 

de enseñanza a distancia, una nueva solicitud de encuesta a la familia, y una invitación para 

participar en las reuniones de familia.  

Actualización del regreso: Inicio del año escolar a distancia 

Seguimos creyendo que la instrucción presencial es importante para el bienestar de nuestros 

estudiantes, mientras que también priorizamos la seguridad de nuestros estudiantes y la seguridad. 

Al supervisar las condiciones locales y estatales relacionadas con COVID y otros factores, hemos 

decidido que las dos primeras semanas de clases serán a distancia. Empezaremos bajo el modelo 

de enseñanza a distancia el 31 de agosto y continuaremos con ese modelo de enseñanza hasta el 

11 de septiembre. Aunque estamos conscientes de que es un reto no estar juntos de forma 

presencial para iniciar el año escolar, sentimos que era importante tomar esta decisión en estos 

momentos pensando en la seguridad y proporcionar cierta certeza y tranquilidad en la planificación 

para ustedes, nuestros estudiantes y nuestro personal docente durante este tiempo de 

incertidumbre. Esperamos compartir más detalles sobre nuestro modelo de aprendizaje a distancia 

en las próximas semanas.  

• Semana del 31 de agosto Modelo de enseñanza a distancia 

• Semana del 7 de septiembre Modelo de enseñanza a distancia (7 de septiembre - Día del 

Trabajo, no hay clases) 

 

Actualización del plan de acción DEI: encuestas y reuniones 

Escuchar a nuestra comunidad es el núcleo de nuestro trabajo en el Plan de Acción DEI, y 

escribimos aprovechando dos oportunidades para compartir sus pensamientos y opiniones. 

Utilizaremos su aporte para informar lo que debemos seguir haciendo y para informar los cambios 

para el próximo año escolar. Esperamos tener noticias suyas, y ustedes pueden esperar recibir 

noticias nuestras para explicarles nuestros cambios y planes futuros para el 15 de agosto.  

1) Encuestas a las familias 

Su opinión es importante. Para garantizar que estamos escuchando su valiosa perspectiva sobre lo 

que estamos haciendo bien y lo que podemos mejorar, esperamos que llenen esta breve y anónima 

encuesta [encuesta cerrada] sobre la experiencia de su hijo en Uncommon Schools antes del 

viernes 31 de julio. Si ustedes tienen varios hijos en nuestras escuelas, no duden en llenar esta 

encuesta una sola vez en total o una vez para cada niño, dependiendo de si su respuesta es la 

misma o diferente para cada niño. Tengan en cuenta que esta es una encuesta diferente a la que 



ustedes recibieron de la escuela de su hijo, que se utilizará para planificar la reapertura y actualizar 

nuestros registros con cualquier nueva información de contacto. 

 

2) Reuniones de familia 

También estamos organizando reuniones de familia en grupos reducidos como otra oportunidad 

para compartir sus opiniones. Las reuniones durarán 30 minutos y se harán por videoconferencia en 

Zoom. El objetivo de las reuniones es escuchar y recopilar información que nos permita saber lo que 

seguimos haciendo, así como los cambios para el próximo año escolar. [Para 

Camden/Troy/Rochester]: Pueden inscribirse para un cupo aquí [encuesta cerrada.] [Para 

NYC/Newark: Tendremos reuniones separadas para los padres/cuidadores de los estudiantes de 

kínder hasta 8vo grado y para los padres/cuidadores de los estudiantes de secundaria. Pueden 

inscribirse para un cupo desde kínder hasta 8vo grado aquí [encuesta cerrada] y un cupo de 

secundaria aquí [encuesta cerrada] usando el grado en el que su hijo estuvo durante el año escolar 

2019-20.] [Para Boston: Tendremos reuniones separadas para los padres/cuidadores de los 

estudiantes de secundaria y preparatoria. Puede inscribirse para un cupo de secundaria aquí 

[encuesta cerrada] y un cupo de preparatoria aquí [encuesta cerrada] usando el grado en el que su 

hijo estuvo durante el año escolar 2019-20.] Pedimos disculpas de antemano si los cupos están 

llenos – si eso sucede, inscríbanse en la lista de espera aquí en caso de que se abran cupos, y 

compartan sus ideas a través de nuestra encuesta.  

 

Gracias por su continua confianza y colaboración mientras nos dirigimos hacia nuestro regreso 

seguro a clases y consideramos formas de fortalecer aún más a Uncommon. Con su apoyo, 

saldremos aún más fortalecidos y seguiremos cumpliendo nuestra misión de ser una organización 

totalmente arraigada en el amor, el respeto, la seguridad y el aprendizaje. 

Cynthia Leger/Michael Blake 

Director General de Operaciones  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLMi0fUhyVE7AVIbE7XZFsOi5Ccj1yDpEIgHYUWhYQc3f5ig/viewform?usp=sf_link

