
 

 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
A principios de esta semana, los líderes, docentes y alumnos de Troy Prep llegaron a la escuela listos 
para su primer día de aprendizaje presencial. Este "primer" día de clases parecía distinto a cualquier otro 
hasta ahora – con marcadores de distanciamiento social y controles de temperatura, además de la 
habitual emoción del regreso a clases – y representó un importante recordatorio de quiénes somos en 
todas nuestras ciudades Uncommon.   
 
Como comunidad Uncommon: 

● Nos centramos en el trabajo más importante. En el mundo actual, se trata de la salud y la 
seguridad. Estamos adoptando las mejores medidas para hacer de nuestras escuelas el lugar 
más seguro posible. 

● Somos más fuertes unidos. Nuestras familias y docentes están desempeñando una labor 
extraordinaria para hacer posible la instrucción a distancia, pero sabemos que al estar juntos en 
lo presencial, al interactuar (a una distancia segura) con nuestros alumnos y al regresar a 
nuestras aulas progresamos y podemos brindar mejor apoyo a los estudiantes.  

● Somos un solo Uncommon. En realidad, no habría sido posible llegar a este día sin la 
colaboración de todo el equipo de Uncommon – familias, estudiantes, docentes, líderes, 
operaciones, enfermeras, empleados de la Sede Central; cada uno de ustedes jugó un papel 
crucial en esta labor. 

● Nos mantenemos fieles a lo que somos. La misión de Uncommon es brindar apoyo a nuestros 
estudiantes hasta y a través de la universidad. Como siempre, los docentes y líderes en Troy 
crearon el ambiente de aprendizaje alegre, riguroso y seguro que usted y su familia esperan de 
Nosotros. A pesar de la pandemia mundial y de todo lo que hemos sobrellevado estos últimos 6 
meses, siempre cumpliremos nuestra promesa a nuestros estudiantes. 

 
Seguimos con la planificación de una reapertura segura e híbrida en nuestras otras regiones y 
esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de nuestras regiones en las próximas semanas. 
 

Información actualizada de la escuela  

Recordatorio: El modelo híbrido comienza el lunes, 2 de noviembre 
Como recordatorio, planeamos regresar a la escuela presencial bajo un "modelo híbrido", el lunes 2 de 
noviembre para la escuela preparatoria y el miércoles 4 de noviembre para la escuela secundaria. 
Esperamos ver a todos en persona y estamos haciendo seguimiento de cerca a los datos sanitarios en 
Boston para asegurarnos de que el regreso a clases es seguro. En la actualidad, los casos de Covid-19 
en Boston han ido en aumento y la ciudad está ahora por encima del umbral establecido por las 
autoridades de salud pública para el aprendizaje presencial.  Esperamos que la tendencia cambie y 
mantendremos a las familias informadas con actualizaciones regulares para darles a conocer cualquier 
cambio.   
 
Horarios del timbre de la escuela preparatoria Roxbury Prep durante el aprendizaje híbrido: 
Roxbury Prep ha escuchado la opinión de nuestras familias que muestran su preocupación por los 
estudiantes que pasan largas horas usando mascarillas en nuestras escuelas. Para garantizar la 
seguridad de nuestro personal y estudiantes, hemos ajustado nuestros horarios de inicio y fin durante 
el aprendizaje híbrido. Si tiene estudiantes en la escuela secundaria, los horarios del timbre en esos 
planteles durante el aprendizaje híbrido no se verán afectados. 

● Las puertas de la escuela preparatoria Roxbury Prep se abren a las 9:15 a.m. 
● Las llegadas tarde en la escuela preparatoria Roxbury Prep son a partir de las 9:45 a.m. 



 

● La hora de salida de la escuela preparatoria Roxbury Prep es a las 4:15 p.m. 
Nuestra preparatoria tiene previsto el inicio del método de enseñanza híbrida el 2 de noviembre. Nos 
pondremos en contacto con las familias del instituto para brindarles mayor información en las 
próximas semanas. 
 
Actualizaciones sobre el transporte para el período 2020-21: 
Roxbury Prep colabora estrechamente con el departamento de transporte de las Escuelas Públicas de 
Boston. Lea más adelante para obtener información sobre algunos cambios para este año escolar. 

● Los estudiantes de 5º grado que viven a más de 1 milla de la escuela, y los estudiantes de 6º 
grado que viven a más de 1.5 millas de la escuela o que reciban un servicio de puerta a puerta 
recibirán un autobús escolar amarillo. 

● Los estudiantes recibirán diferentes rutas de autobús para cada día que vengan a la escuela. 
● En este momento, las Escuelas Públicas de Boston no están emitiendo ninguna exención para 

los estudiantes de 7º y 8º grado que quieran tomar el autobús en lugar de recibir un M7. 
● Con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los estudiantes en los autobuses escolares, BPS 

tomará las siguientes precauciones: 
○ Los estudiantes y el personal deben llevar puesta una mascarilla en todo momento 

mientras estén en el autobús. Los estudiantes deben ponerse la mascarilla antes de 
subir al autobús. 

○ Casa estudiante se sentará solo. Aquellos estudiantes que vivan en una misma casa se 
sentarán juntos. 

○ Se desinfectarán los autobuses entre las rutas en horas de la mañana y de la tarde y 
nuevamente en la noche. 

○ Si usted o alguien que conoce desea encargarse de un autobús escolar, visite 
www.bostonpublischools.org/transportation. 

● Retire a su estudiante de la lista de espera de BPS por escrito. Envíe un correo electrónico a 
welcomeservices@bostonpublicschools.org y a la dirección de la escuela para informarles que 
su hijo asistirá a Roxbury Prep este año. 

Para obtener mayor información sobre el transporte de este año escolar, comuníquese con la 
dirección de la escuela o visite www.bostonpublischools.org/transportation. 

Recursos 

¡Es el Mes del Bienestar Intelectual en Uncommon! 
Todos los meses, Uncommon estará celebrando un tema de bienestar. El tema del mes de octubre 
corresponde al bienestar intelectual. El bienestar intelectual tiene que ver con el momento en que 
usted piensa en sus talentos y los comprende. Incluye la ejecución de actividades que ayuden al 
desarrollo de la mente. Usted puede cuidar la mente mediante la creatividad, y al probar nuevas 
actividades y aprender otras. El bienestar intelectual implica tener una mente abierta cuando se 
conocen nuevas ideas, así como también seguir ampliando el conocimiento. Fomenta la participación 
activa en actividades escolares, culturales y comunitarias. 
 
Este mes, le invitamos a usted y a su familia a cumplir el Desafío de Bienestar del mes de octubre, para 
practicar e incorporar el Bienestar Intelectual en su día. 
   
Recursos para estudiantes: ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? , FunBrain 
 
Recursos para padres: 8 pasos para aumentar el bienestar intelectual 
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Información actualizada sobre el proceso de votación (GOTV): 
¡El 3 de noviembre de 2020 se llevará a cabo una elección importante! A quién elijamos como próximo 
presidente el 3 de noviembre 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.  
 
Fecha límite para el registro electoral: sábado 24 de octubre de 2020 
 
Información para los votantes:  

● Voto por correo: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/early-voting-by-mail.htm 

● Información sobre el voto anticipado:  https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/evidx.htm 

● Lugares de votación anticipada: www.MassEarlyVote.com  

● Registro electoral:  https://www.whenweallvote.org/uncommon/ 

● Información sobre cómo convertirse en un trabajador electoral:  

https://www.workelections.com/ 

● Muestra de la boleta electoral: https://ballotpedia.org/Massachusetts_Sample_Ballot 

● Preguntas o inquietudes...Si cree que se ha violado su derecho al voto de alguna manera, 

llame al Secretario de la División de Elecciones del Territorio Autónomo al 1-800-462-VOTE 

(8683). 

 
¡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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