
 

 

Estimadas familias de Roxbury Prep, 

 

¡Felicitaciones por el inicio del año escolar 2020-21! A través de nuestras 55 escuelas Uncommon, 

la alegría y la adaptación de nuestra comunidad brilla a través del inicio de un año escolar como 

ningún otro. El aprendizaje a distancia tiene un comienzo exitoso con la participación de los 

estudiantes en las reuniones de la comunidad, su conexión con amigos y docentes y su exploración 

de nuevos libros e ideas. 

 

Hemos dedicado el verano a la preparación de nuestras escuelas para el regreso seguro de su hijo. 

Estamos muy contentos de darles la bienvenida cuando iniciemos las clases presenciales. Les 

recordamos que el aprendizaje a distancia continuará al menos hasta el 5 de octubre. Durante las 

próximas semanas, compartiremos con ustedes información más detallada relacionada con el inicio 

de nuestro modelo de aprendizaje híbrido. Gracias por su continua colaboración mientras 

recorremos esta nueva forma de dedicarnos a las labores escolares y de estar juntos en la 

comunidad. Reconocemos la cantidad de malabares que ustedes, como padres y cuidadores, están 

haciendo en estos tiempos inciertos y nuestro gran aprecio hacia USTEDES!  

 

Información actualizada de la escuela  

Plantel de escuela secundaria: 

Mientras nuestros estudiantes se sumergen en su nuevo año escolar en línea, nosotros en 

Roxbury Prep continuamos organizándonos para darles las facilidades que necesitan y merecen. 

Mientras continuamos esta lucha, hemos descubierto información errónea de aquellos que se 

oponen a nuestra escuela propuesta en Roslindale, centrándose en nuestros estudiantes y en el 

proyecto de la avenida Belgrado 361. Hemos desarrollado una larga lista de preguntas frecuentes 

para corregir la información errónea que se puede encontrar aquí. 

 

Las preguntas frecuentes explican por qué las instalaciones de Roxbury Prep en Belgrado 361 no 

tendrían ningún impacto en las Escuelas Públicas de Boston, cómo la comunidad de Roslindale 

emprendió un exhaustivo proceso de planificación hace muchos años que condujo a la 

zonificación de esa parcela para una escuela, y cómo Roxbury Prep ha dado un giro a sus prácticas 

disciplinarias en los últimos años, al reducir las tasas de suspensión del 28% al 8%, con planes 

para reducir aún más ese número mediante el fomento de la capacitación en desescalada y las 

prácticas de justicia restaurativa. 

 

Gracias por su continuo apoyo y defensa. 

 

Con solidaridad,  

 

El equipo de Roxbury Prep  

 

Recursos 

Rincón del bienestar - Actividad de bienestar para estudiantes y padres: 

¡Ha llegado el nuevo año escolar y no hay mejor momento para priorizar el bienestar de la familia! 

Estamos encantados de compartir con ustedes recursos relacionados con el autocuidado de los 

niños, los padres y la familia. El autocuidado se basa en CÓMO usted se cuida, no en SI lo hace. Se 

trata de cualquier cosa que deliberadamente hacemos (o nos abstenemos de hacer) con nuestro 

propio bienestar en mente.  

Tómese un tiempo para crear un plan de autocuidado para usted, su hijo y su familia.  

15 Estrategias de autocuidado para las familias 

Autocuidado para padres 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f18992822%2f245952327%2f-603500475%3fnvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzYzNjU2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogIjMxNWU0MWJkLTE3ZWUtZWExMS05OWMzLTAwMTU1ZDAzOWU3NCIsDQogICJFbWFpbEFkZHJlc3MiOiAiSm9obi52ZXJyaWxsaUByb3hidXJ5cHJlcC5vcmciDQp9%26hmac%3decQbeCUQIIiBUeLLqCA68-JPrxx4y2kgphvrmQvW9VU%3d%26emci%3d10bf78d0-94eb-ea11-8b03-00155d0394bb%26emdi%3d315e41bd-17ee-ea11-99c3-00155d039e74%26ceid%3d7669123&c=E,1,BM0f7e4zsA7XX9xgJVI88ejL4Qr0tW8bnqcRMsuG3oPtaVtH5pgizJCSBREMvsw6QjRDHAKZ76h29j1Me8dhUXaqqjLr_7qW2it_5gbvAc5_onM,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f18992822%2f245952327%2f-603500475%3fnvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzYzNjU2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogIjMxNWU0MWJkLTE3ZWUtZWExMS05OWMzLTAwMTU1ZDAzOWU3NCIsDQogICJFbWFpbEFkZHJlc3MiOiAiSm9obi52ZXJyaWxsaUByb3hidXJ5cHJlcC5vcmciDQp9%26hmac%3decQbeCUQIIiBUeLLqCA68-JPrxx4y2kgphvrmQvW9VU%3d%26emci%3d10bf78d0-94eb-ea11-8b03-00155d0394bb%26emdi%3d315e41bd-17ee-ea11-99c3-00155d039e74%26ceid%3d7669123&c=E,1,BM0f7e4zsA7XX9xgJVI88ejL4Qr0tW8bnqcRMsuG3oPtaVtH5pgizJCSBREMvsw6QjRDHAKZ76h29j1Me8dhUXaqqjLr_7qW2it_5gbvAc5_onM,&typo=1
https://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
https://www.waterford.org/education/self-care-for-parents/


 

 

¡Únase a nuestro grupo de Parent Partners for Advocacy! 

¿Anhela algún cambio? ¡Nuestra comunidad necesita su voz! ¡Únase al primer grupo de apoyo 

para padres de Roxbury Prep! Con las próximas elecciones presidenciales, la lucha continua por un 

instituto y muchas otras necesidades de nuestra comunidad, nuestras voces son más importantes 

que nunca. Algunos detalles: 

 

● El grupo se reunirá aproximadamente cada dos meses mediante reuniones adicionales 

programadas según sea necesario. 

● ¿Agenda ocupada? ¡Todavía hay formas rápidas y fáciles de contribuir! El apoyo puede ser 

tan simple como enviar un correo electrónico. ¡Todavía debería unirse a nosotros! 

● Nuestro trabajo se puede realizar desde la seguridad y la comodidad de su propia casa. 

● ¿Le interesa? ¡Haga clic en este link para registrarse! 

● Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Bridget McElduff. 

   

Regístrese para votar en las elecciones presidenciales de 2020 

No pierda su oportunidad de votar en las próximas elecciones presidenciales del martes 3 de 

noviembre. Para poder apoyarle durante este año electoral, estamos contentos de lanzar nuestra  

página de votos en Uncommon. Utilice esta página para encontrar información sobre los plazos de 

votación y enlaces para buscar la situación de su inscripción, registrarse para votar y solicitar sus 

boletas de voto por correo o en ausencia. ¡Utilice este sitio para hacer un plan de votación con el 

fin de asegurar que su voz sea escuchada!  

 

Asegúrese de visitar www.boston.gov/elections para conocer las fechas límite de inscripción, los 

lugares de votación y más. ¡Haga que su voz cuente!  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwrAODYFJiosXWrh8Mqo7ZQjaTDPtoEPP2bLn74vf6K8zZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwrAODYFJiosXWrh8Mqo7ZQjaTDPtoEPP2bLn74vf6K8zZQ/viewform?usp=sf_link
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
http://www.boston.gov/elections
http://www.boston.gov/elections


 

  

 

¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon al animar a sus vecinos, amigos y comunidad para que 

se  inscriban hoy mismo! 

  

Si alguien le reenvió este correo electrónico, puede suscribirse a todos los correos electrónicos 

futuros aquí. 

 

 

https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

