
 

 

 

Estimadas familias de North Star, 

 

¡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  

Distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje remoto de North Star Academy: 
North Star Academy seguirá proporcionando comidas a los estudiantes durante el aprendizaje remoto. 
Todos los estudiantes de North Star serán elegibles para recibir dos comidas al día (desayuno y 
almuerzo) en un sitio de distribución de alimentos de North Star. El servicio de recogida de alimentos 
estará disponible todos los días de 11 a.m. a 1 p.m. en las siguientes direcciones 
 

● Plantel Downtown en 10 Washington Place 
● Plantel Vailsburg en 24 Hazelwood Avenue 
● Plantel West Side Park en 571 18th Avenue 

 
Las comidas pueden ser recogidas por el estudiante, padre u otro miembro del hogar. Las familias 
pueden acudir a cualquier sitio de distribución. Tenga en cuenta que este servicio se proporcionará 
durante el 100% del aprendizaje remoto. Si tiene cualquier pregunta adicional, comuníquese con su 
escuela. 

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 

 

Vote para que su voz sea escuchada: 

Este noviembre se acerca la fecha de una de las elecciones más importantes de nuestras 

generaciones. ¡Asegúrese de no quedarse fuera y de que su voz sea escuchada! A quién elijamos 

como próximo presidente será de gran importancia en el área de la educación, los derechos de las 

mujeres, la inmigración, la reforma penitenciaria, la delincuencia, el acceso a la atención médica y 

muchos otros problemas que afectan a nuestras comunidades. 

https://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
https://www.waterford.org/education/self-care-for-parents/


 

 

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! 

 

Reunión de bienvenida Virtual de Parent Partners for Advocacy: 

¡Únase a Parent Partners for Advocacy (PPFA) para nuestra primera reunión del año el jueves 24 

de septiembre! El encuentro virtual será un momento para que los padres se reúnan y aprendan 

de qué se trata y cómo prepararse para las próximas elecciones. Hay dos sesiones a elegir que 

tendrán lugar a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Cualquier información adicional se 

encuentra aquí. 

  

Llame al: (646) 558-8656                                               

Identificación de la reunión: 915 5845 7751                            

Link: https://uncommonschools.zoom.us/j/91558457751 

 

Asistencia alimenticia para la familia: 

Los Servicios Sociales de Saint James, ubicados en 604 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., ofrecen 

asistencia alimenticia de lunes a viernes. Las familias pueden visitar el Soulfood Cafe Soup 

Kitchen o la despensa de alimentos de la comunidad, que sirve a los que necesitan asistencia 

alimentaria suplementaria. A través de la despensa de alimentos, las familias pueden recibir 

productos como: carne congelada, productos enlatados, artículos de primera necesidad, alimentos 

para bebés y leche (según sea necesario). Los participantes deben llevar consigo una 

identificación para inscribirse en la asistencia. Revise su sitio web para mayor información.  

 

Recordatorio del Censo 2020: 

No es demasiado tarde para llenar su formulario del Censo 2020. La ciudad de Newark acogerá 

otro tren del censo, en el que los participantes viajarán por la ciudad de Newark a diferentes 

lugares cada semana en forma de caravana para animar a las personas a rellenar el censo en el 

acto. También se distribuirán comidas gratuitas en cada lugar. Consulte la página de Facebook de 

la ciudad de Newark para conocer las ubicaciones durante las próximas semanas. 

 

¡Es esencial el censo para todos en Nueva Jersey! Las comunidades que no son censadas no 

reciben los recursos que merecen. Apoyen a nuestra comunidad al llenar su censo hoy, y motiven 

a los demás a hacer lo mismo. Las familias pueden seguir respondiendo al llenar y enviar el 

cuestionario en papel que recibieron, y al responder en línea a través de 2020census.gov, o por 

teléfono al 844-330-2020 (844-468-2020 en español). 

 

Programa Anual del Autobús Escolar Express: 

El Departamento de Salud y Bienestar de la Comunidad ha lanzado su programa anual del 

Autubús Escolar Express (SBX). Se invita a las familias a que hagan una cita para asegurarse de 

que sus hijos reciban la(s) vacuna(s) necesaria(s) antes de regresar a la escuela. Los servicios de 

vacunación se ofrecerán en la sede del departamento en 110 William Street, Newark, NJ. Haga clic 

aquí para mayor información.  

 

¡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. 
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