
 

 

 

Estimadas familias de Nueva York, 

 

¡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  

Comidas remotas para estudiantes: 

El Departamento de Educación (DOE) ha informado que las familias pueden seguir recogiendo 

comidas para los estudiantes en los Centros de Comidas hasta el viernes 18 de septiembre. Se 

pueden recoger las comidas de los estudiantes en cualquier Centro de Comida de NYC de 7:30 am 

a 1:30 pm, de lunes a viernes. Consulte a continuación las actualizaciones importantes: 

 

● Todos los adultos y los niños pueden recoger varias comidas a la vez 

● Existen opciones vegetarianas y halal disponibles en todos los sitios. 

● No existe espacio para comer, por lo que las comidas deben consumirse fuera de las 

instalaciones. 

● Los padres y tutores pueden recoger las comidas para sus hijos. 

● No se requiere registro o identificación 

 

Durante la próxima semana se publicará más orientación sobre el servicio de alimentos y la 

recogida de comidas a partir del 18 de septiembre. 

 

Para ubicar su Centro de Comida más cercano haga clic aquí.  

 

Apoyo al financiamiento escolar - Formulario de consulta de ingresos familiares (FIIF) 

Llene el formulario de consulta de ingresos familiares en línea. Se pide a todas las familias que 

llenen un Formulario de Consulta de Ingresos Familiares 2020-2021 (anteriormente conocido 

como Formulario de Comidas Escolares) para que nuestra escuela pueda recibir fondos 

adicionales. Las familias deben presentar solo una solicitud para todos sus hijos, incluso si sus 

hijos asisten a diferentes escuelas de la ciudad de Nueva York. Puede llenar el FIIF en siete 

idiomas aquí. Visite https://www.myschoolapps.com/ para solicitarlo. 

 

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 
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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 

 

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, incluso la financiación de la 

educación, están determinados por el Censo. Es fundamental que todos en nuestras comunidades 

sean censados. 

 

Este año los números del censo son bajos: la tasa de respuesta para Brooklyn es sólo del 55%, y 

en algunos barrios, ¡es aún más baja! 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 final 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. 

 

 
¡Vote para hacer oír su voz! 

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. El día de las elecciones está a la 

vuelta de la esquina, ¡y tenemos que asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas! 

● 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  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! 

○ Si aún no se ha registrado para votar, la fecha límite es el 9 de octubre. 

○ Si planea votar con una boleta de voto ausente, ¡hágalo pronto! Hay retrasos con el 

sistema postal, así que asegúrese de solicitar y enviar sus boletas lo antes posible. 

También puede dejar sus boletas en cualquier oficina de la Junta de Elecciones de 

la Ciudad de Nueva York ahora, en los sitios de votación anticipada desde el 24 de 

octubre al 1 de noviembre, y en cualquier sitio de votación el día de las elecciones. 
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● Conviértase en un trabajador electoral: La Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York 

está buscando activamente trabajadores electorales para las próximas elecciones. Usted 

puede ganar hasta 2800 dólares al trabajar hasta diez días durante la votación anticipada 

y el día de las elecciones. Para postularse como trabajador electoral, haga clic aquí. 

● ¡Únase a nosotros en el Día Nacional de Registro de Votantes! Estaremos en nuestras 

comunidades, ayudando a nuestros vecinos a registrarse para votar el martes 22 de 

septiembre de 3 a 6 pm. ¡Inscríbase aquí para ser voluntario! 

 

¡Únase a PPFA! 

             

Todos los miembros de la familia o tutores legales están invitados a unirse a Parent Partners for 

Advocacy (PPFA). PPFA se dedica a la defensa de todas las Uncommon Schools de la ciudad de 

Nueva York que trabajan de forma conjunta en nuestras comunidades para defender el acceso, la 

equidad, la protección y la justicia que merecen nuestras escuelas y comunidades. ¡No hay mejor 

momento para la defensa que ahora! Si está interesado, llene el siguiente formulario. 

 

 

¡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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