
 

 

 

Estimadas familias de Rochester 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  

Servicio de comidas remoto de Rochester 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 

 

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. 

 

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! 

  

Únase a los campeones de la familia de Rochester Prep 

¡Bienvenida a las familias de Rochester Prep a un nuevo año escolar! Este año estamos ansiosos 

por comenzar nuestra iniciativa de Campeones de la Familia con el propósito principal de 

involucrar a nuestras familias como recursos para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 

 

Acompáñenos en nuestra primera reunión del año donde tendrá la oportunidad de conocer a otros 

miembros de la familia de Rochester Prep y aprender sobre nuestros planes para el año escolar.  

Nuestra primera reunión se llevará a cabo el 29 de septiembre a las 6:00PM en Zoom. Regístrese 

aquí.  Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo 

participar en la reunión. 

 

Los Campeones de la Familia se reunirán mensualmente, y se les anima a asistir a tantas 

reuniones como sea posible para estar al tanto de las noticias actuales y conocer los recursos y 

oportunidades disponibles en toda nuestra comunidad. 

 

Los Campeones de la Familia que asistan a 3 reuniones consecutivas 

recibirán una tarjeta de regalo como muestra de aprecio por su 

colaboración cuando llenen los formularios de retroalimentación después 

de cada reunión. 

 

¡Estamos emocionados de conocerle y de trabajar juntos para hacer de este año nuestro mejor 

año! Póngase en contacto con Rochester Prep para más información en info@rochesterprep.org. 

Esperamos verles pronto. 

 

¡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://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
https://www.waterford.org/education/self-care-for-parents/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqcQvFZjHVtIrbeTpqL7wpwOpr7a5wquOSwSaFAKbILOs5uQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqcQvFZjHVtIrbeTpqL7wpwOpr7a5wquOSwSaFAKbILOs5uQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqcQvFZjHVtIrbeTpqL7wpwOpr7a5wquOSwSaFAKbILOs5uQ/viewform?usp=sf_link
mailto:info@rochesterprep.org
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c


 

 


