
 

 

Estimadas familias de Uncommon, 

Esperamos que ustedes y sus familias estén disfrutando de un verano tranquilo.  

Aquí en Uncommon, nos centramos en dos prioridades clave: la preparación para el próximo año 

escolar y la implementación de nuestro Plan de Acción DEI. Hemos reunido un equipo interregional 

de 100 líderes que están planificando nuestro regreso a clases, con estrategias para múltiples 

escenarios y, lo más importante, que priorizan la seguridad de nuestros estudiantes y personal 

docente. Nos complace compartir un video que describe nuestros planes de regreso a clases. Sus 

necesidades y preocupaciones son la esencia de nuestros planes, así que sigan leyendo para 

obtener más información sobre nuestra encuesta a las familias y nuestra nueva página web familiar 

que incluye el video y las preguntas frecuentes. 

También nos enfocamos en cómo podemos seguir realizando nuestra misión de justicia social y 

seguir convirtiéndonos en una organización antirracista. Desde nuestra carta abierta a nuestra 

comunidad el 2 de julio, empezamos a revisar nuestros sistemas y políticas internas y contratamos a 

Promise 54, un experto en Diversidad, Equidad e Inclusión reconocido a nivel nacional. Escuchar a 

nuestra comunidad es el núcleo de nuestro plan, y a continuación encontrarán un avance del inicio 

de las conversaciones en grupos reducidos de familias y estudiantes, para que podamos escuchar 

sus valiosos aportes y comentarios. Su opinión es importante y estamos deseando escuchar sus 

perspectivas. También encontrarán algunos cambios en nuestra política del uso de uniformes que 

queríamos hacerles saber lo antes posible. 

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

clases y consideramos formas de fortalecer aún más a Uncommon.  Realmente creemos que, juntos, 

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. 

 

Actualizaciones de la escuela  

Recuerde la fecha: Primer día de clases, 31 de agosto 

El primer día de clases para todos los estudiantes será el 31 de agosto, ya sea de forma 

presencial o a distancia. Abrimos más tarde de lo habitual para preparar el regreso seguro del 

personal docente y los estudiantes. Aún no contamos con la orientación del estado sobre si 

podemos abrir de forma presencial, pero nosotros o sus líderes escolares continuaremos 

comunicándonos con ustedes a medida que nos acerquemos al inicio de clases. 

 

Actualización del plan de acción DEI: Reuniones para estudiantes y familias 

Escuchar a nuestra comunidad es el núcleo de nuestro trabajo en el Plan de Acción DEI. Para 

garantizar que escuchamos sus valiosos comentarios, organizaremos reuniones para estudiantes 

y familias, a partir de la semana del 27 de julio. Les informaremos sobre la inscripción la semana 

que viene. 

 

Actualización del plan de acción DEI: Políticas del uso de uniformes para el año escolar 2020-21 

Estamos revisando nuestras políticas y prácticas bajo el lente de la diversidad, la equidad y la 

inclusión (DEI) y con el bienestar de los estudiantes y las familias como nuestro fundamento. 

Esperamos poder anunciarles una lista completa de nuestros cambios en el futuro, pero mientras 

tanto, nos complace informarles de algunos cambios clave en nuestras políticas del uso de 

uniformes para el próximo año escolar, con el fin de ayudarles a planificar mejor. Las políticas 

específicas del uso de uniformes serán comunicadas a través de los manuales escolares antes del 

comienzo de clases.  

 



 

Para el año escolar 2020-21: 

• Las corbatas ya no serán necesarias 

• Los pantalones de uniforme pueden ser comprados a cualquier vendedor que cumpla con 

la política del uso de uniformes de su escuela.  

• Se permitirán llevar zapatos deportivos negros. 

• Se permitirá el uso de cinturones de cualquier color 

 

Esperamos que estos cambios ayuden a mejorar la comodidad, la facilidad y la asequibilidad, en 

apoyo de una próspera experiencia estudiantil. 

 

 

VER: Video de regreso a clases en Uncommon: 

Les invitamos a ver este vídeo <insertar link> para que conozca los planes de Regreso a Clases en 

Uncommon a través de nuestra nueva página web familiar<insertar link> El video y la página web 

están diseñados para responder a sus preguntas y compartir información mientras regresamos a 

clases. Nuestro regreso se centra en reimaginar nuestras escuelas para que, ya sea de forma 

presencial, a distancia o en algún lugar intermedio, podamos cumplir nuestra misión y hacer 

realidad nuestra promesa. Para el comienzo de este año escolar, anticipamos que cuando 

volvamos a la escuela de forma presencial, se hará bajo un modelo híbrido con un poco de 

instrucción presencial y un poco de instrucción a distancia. Les anunciaremos nuevamente a fin 

de mes los detalles adicionales y seguiremos actualizando el sitio web a medida que concretemos 

los planes para el año escolar 2020-21. 

 

Encuesta a la familia y recopilación de información de los estudiantes para el año escolar 2020-

21: 

¡Estamos muy contentos de continuar nuestra colaboración con ustedes en el año escolar 2020-

21!  Mientras trabajamos en pro del inicio del próximo año escolar, nos gustaría obtener su 

opinión sobre nuestros planes de reapertura, ya que sus comentarios son fundamentales para 

nuestros esfuerzos por garantizar un regreso seguro a clases. Además, es importante que 

recopilemos nueva información de contacto y que actualicemos nuestros registros.  Ustedes 

deben haber recibido un correo electrónico la semana pasada con un enlace al formulario en línea 

para actualizar su información y responder a las preguntas relacionadas con el regreso a clases. 

Nos gustaría que lo llenaran antes del 30 de julio y les agradecemos de antemano su tiempo y 

apoyo. Si tienen alguna pregunta, envíen un correo electrónico a su escuela. 

 

Asignaciones de verano para la escuela secundaria: 

● Pasar del 9no al 12do grado: Todos los estudiantes que pasen de 9no a 12do grado 

deberían haber recibido sus tareas de verano a través de Google Classroom. Las tareas se 

realizarán durante el receso de verano para ayudar a preparar el contenido siguiente y 

contarán como una de las primeras tareas calificadas en el trimestre 1 para el año escolar 

2020-21. Se han proporcionado copias digitales de la lectura de verano y todas las 

asignaciones se han ajustado para que puedan ser realizadas y enviadas digitalmente. Los 

estudiantes tienen tareas de verano para las materias Inglés, Matemáticas y AP en los que 

se inscribirán este otoño. 

● (eliminar para Camden) Cuentas audibles para del 10mo al 12do grado: Todos los 

estudiantes que pasen de 10mo a 12do grado pueden usar sus cuentas Audibles gratuitas 

para las escuelas, provistas esta primavera para acceder a las versiones de audiolibros de 

su lectura de verano como un recurso adicional. 

 

(Solo Camden) Observe su correo: ¡Próximamente recibirá un mensaje! 

Ha sido un desafío en los últimos meses, y nuestra comunidad se ha unido y ha mostrado mucha 

fuerza y resistencia durante estos tiempos difíciles. En agradecimiento de su fuerza y compromiso 

“inusuales” con el aprendizaje, les enviamos un mensaje especial que debería llegar pronto. 

Cuando lo reciban, asegúrense de colgarlo en una ventana que dé a la calle o en su puerta con 

orgullo, sabiendo que para nosotros también es una satisfacción y un honor ser parte de su 

https://learn.audible.com/login
https://learn.audible.com/login
https://learn.audible.com/login


 

familia.  

 

(Solo Boston) Apoyo al proyecto para la construcción de la escuela secundaria Roxbury Prep 

Padres: Nos animó mucho ver el llamado del Boston Globe a la Agencia de Planificación y 

Desarrollo de Boston para incluir en la orden del día el proyecto para la construcción de la Escuela 

Secundaria Roxbury Prep ubicada en 361 Belgrade para una votación. Tómense un momento y 

pongan este link en su Facebook y Twitter con un mensaje que diga #supportourschool 

#wedeserveavote #wearebostontoo. 

Recursos 

Rincón de bienestar 

Mindfulness en familia: 

Mindfulness consiste en estar en el momento presente. Ayuda a mejorar nuestra conciencia 

emocional mientras reduce el estrés. ¡Les animamos a practicar mindfulness en familia como una 

rutina diaria! Encuentre su horario de mindfulness en familia aquí.  

 

(NYC, Troy, Rochester) 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, incluida la financiación de la 

educación, están determinados por el Censo. Es esencial que todos sean censados en Brooklyn y 

Nueva York. 

 

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 clic aquí para llenar su censo y #getcounted 

 

(Camden) Recordatorio del Censo 2020: 

¡No es demasiado tarde para llenar su formulario del Censo 2020! Muchos de los recursos de los 

que dependen nuestras comunidades, incluyendo la financiación de la educación y atención 

médica, están determinados por el Censo. Es esencial que todos sean censados en Nueva Jersey 

porque ¡El Censo es sobre el poder y el dinero! 

 

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. 

 

(Solo Camden) Encuesta sobre la participación de la comunidad de Camden City: 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Camden (CCSD) ha invitado a los padres de todo el distrito, el 

renacimiento y las escuelas autónomas a compartir sus pensamientos y opiniones sobre el 

panorama educativo de la Ciudad de Camden. La encuesta es anónima y será utilizada por el 

distrito para informar sobre la planificación a largo plazo y para ayudar a dar forma al futuro de la 

educación en Camden City. Pueden enviar sus comentarios al llenar la encuesta en línea aquí. 

Todas las respuestas son anónimas. Las encuestas se deben llenar antes del 30 de julio. 

 

(NYC) Programa de verano de escritura creativa para estudiantes de secundaria: 

¿Conocen a algún estudiante de secundaria interesado en la escritura creativa? ¡Bien, Pyrophytes 

puede ser el programa para ellos! Es un curso gratuito de 5 semanas, realizado en zoom que se 

centrará en la lectura y la escritura del afro-futurismo. Las sesiones serán los martes y jueves a las 

3pm, y se extenderán del 21 de julio al 20 de agosto. Cada clase tendrá una duración de 90 

minutos. Para solicitar el programa, llenen este Formulario de Google. Si necesitan más 

información, pueden enviar un correo electrónico a pyrophytesbrooklyn@gmail.com. 

 

(Solo Camden) Programas de verano: 

https://www.bostonglobe.com/2020/06/25/opinion/roxbury-preps-future-offers-chance-healing/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemeHwdnF6-YzJoUbxEui4saWs4fGAmx-tqpsAMIiKHj2q0bw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/QSSH1d7XZUro5bEv5
mailto:pyrophytesbrooklyn@gmail.com


 

A partir del 6 de julio, los días de campamentos para jóvenes y los programas de verano podrán 

funcionar en cumplimiento de las políticas de distanciamiento social y otras políticas de mitigación 

requeridas. Consulten aquí la lista actual de los programas de verano de Camden. Comuníquense 

directamente con el contacto del programa o consulten su sitio web para mayor información. 

 

(Solo Newark) Asistencia alimenticia para la familia:  

El alcalde Baraka se ha unido a Table to Table, Hello Fresh y otras organizaciones para 

proporcionar a las familias alimentos nutritivos durante la pandemia. Si ustedes o alguien 

conocido necesita alimentos, envíen un correo electrónico a Masonan@ci.newark.nj.us con el 

nombre de la familia, la dirección completa (incluyendo el número de apartamento y el código 

postal) y el número de teléfono. Los correos electrónicos deben ser enviados antes del domingo a 

las 8pm para que puedan recibir los alimentos la semana siguiente. La entrega de alimentos se 

llevará a cabo los miércoles (normalmente entre 10am - 4pm). 

 

(Solo Newark) Recordatorio del Censo 2020: 

No es demasiado tarde para llenar su formulario del Censo 2020. Muchos de los recursos de los 

que dependen nuestras comunidades, incluyendo la financiación de la educación y atención 

médica, están determinados por el Censo. Es esencial que todos sean censados en Nueva Jersey 

porque ¡El Censo es sobre el poder y el dinero! 

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. 

Pueden pasar por uno de los "Sitios de Censo Pop-up" de la ciudad que se enumeran a 

continuación entre las 11am-2:30pm todos los miércoles y viernes durante el mes de julio. 

También pueden hacer clic aquí para llenar su censo para#getcounted. 

Los "Sitios de Censo Pop-up" se encuentran en las siguientes sucursales de la Biblioteca Pública 

de Newark:  

● Sucursal Van Buren Branch - 140 Van Buren Street, Newark – estacionamiento  

● Sucursal North End – 722 Summer Avenue, Newark – estacionamiento  

● Sucursal Springfield – 50 Hayes Street, Newark - patio  

 

(Solo Newark) Sitios de prueba para detección de COVID-19:  

Se invita a todas las familias de Newark a hacerse la prueba de COVID-19 aunque no tengan 

ningún síntoma. Las pruebas son gratuitas; no se requiere ningún seguro. Compartan esta 

información con su familia y amigos. Hagan clic aquí para encontrar un sitio fijo de prueba. O 

pueden visitar uno de los sitios móviles que se enumeran a continuación. 

 

Los sitios móviles de prueba de COVID-19 están abiertos de 3:30pm a 8:30pm en el día indicado: 

● Martes, 7/21 - Betty Shabazz Village  

● Miércoles, 7/22 - Apartamentos Colonnade (07104) 

● Viernes, 7/24 - Patio de la Escuela Primaria George Washington Carver (07112) 

● Lunes, 7/27 - Restaurante Familiar Clinton Avenue King's (07108)  

● Miércoles, 7/29 - Escuela Superior de Ciencias (07108) 

● Viernes, 7/31 - Centro de Recreación JFK (07102) 

 

(Solo Newark) Asistencia de emergencia para negocios en el hogar: 

Los pequeños negocios de Newark han sido afectados por COVID-19 y los negocios en el hogar 

son los más afectados, pero tienen menos recursos. Por lo tanto, la ciudad está otorgando 

subvenciones de capital de trabajo de hasta 10.000 dólares a las empresas instaladas en el 

hogar que cumplan los requisitos. La fecha límite para presentar la solicitud es el 31 de julio. Los 

siguientes requisitos deben ser cumplidos para ser elegibles: negocio existente ubicado en el 

hogar en Newark; 10 empleados o menos; evidencia de pérdida debido a COVID-19; registro o 

licencias corporativas estatales o federales; entre otros requisitos. Haga clic aquí para mayor 

información. 

 

(Solo Newark) Noches de Películas Divertidas de Verano 2020:  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.camdenenrollment.org%2fsummer-programs&c=E,1,Nb5G4gjYTzC_aMtfg85G2WWJxY6BfDZd8CLHSFRyJO8KajnOvhkWjbcDtE87Yoc7iiAiRtiJ9XrCEWuOL0jGjnCfnWdnrFI23Aio1AKPhW6TJ3DyDsw,&typo=1
mailto:Masonan@ci.newark.nj.us
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https://www.facebook.com/hashtag/getcounted?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF_pOaTrdBV-VM8sGjKaH87J_Bcfz7t1zWjg5yXMV6OoloEVKaRgh6eUUyQOlG67bqflsBIQCYk06DXBxzw_x9xgc3BwWp9OYDLDPRcpYSLcJ87xfmx7j7UazheCkF7Y3p65K-nNNRS3_9ET1Q82kkATYIvbF23ZA4WWHypaTCNjvLic7iasIDwwbRERGmHbjvK2no-hgmoA-5UTNIM11Uye_fzQ0uBDPxrlQVXfdzJBLBZwRaRwLtqu62iDcTswMPjBAz6umBz2O41_NswGkCRJpoKo1NS_EJmKrxGlANivGMVmmiAT573io7CMtpQcAo130yHETg_Fsshw&__tn__=%2ANK-R
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Si buscan algo que hacer con su familia, conozcan las Noches de Películas Divertidas de Verano 

2020. Es gratis para todos los residentes, y se seguirán las pautas de distanciamiento social. 

Hagan clic aquí para consultar las películas, las fechas y las horas. 

 

(Solo NYC) ¡Uncommon en ciudad de Nueva York se ha unido a Facebook y Twitter! 

Síguenos para recibir noticias y actualizaciones de la red. ¡Síguenos y danos like en Facebook 

aquí! ¡Síguenos en Twitter aquí! 

 

¡Conviértase en un campeón de la familia! 

Los Campeones de la Familia apoyan a su escuela y a su comunidad compartiendo sus 

experiencias y difundiendo la información para las nuevas familias interesadas en unirse a 

Uncommon. Organizamos campañas telefónicas, encuestas puerta a puerta y campañas en los 

medios sociales para ayudar a las nuevas familias a aprender más sobre Uncommon. ¡Regístrense 

aquí para saber más! 

 

NYC: https://forms.gle/nL7ieesvJA9rgbKu9 

NSA: https://forms.gle/zrwgHuNp8TTzSrC56 

CP: https://forms.gle/J9W54AVNPqZZ71oQA 

Roxbury: https://forms.gle/zbh34W1HrFNQt2yU7 

Rochester: https://forms.gle/2ePKNh3QNGT5AQpH7 

Troy: https://forms.gle/NdL4hHDfoCyPpGqX8 

 

 

¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon animando a sus vecinos, amigos y comunidad a que se 

inscriban hoy mismo! 
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