
 

 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
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  

Información actualizada sobre la distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje a distancia 
de North Star Academy: 
Todas las familias pueden seguir recogiendo comidas en nuestros sitios de distribución de alimentos 
designados por North Star (Centro, Vailsburg y West Side Park) hasta el viernes 16 de octubre. A partir 
del lunes 19 de octubre, junto con el inicio del aprendizaje a distancia, los estudiantes recibirán 
comidas según su situación de matrícula: 

● Estudiantes presenciales: Todos los estudiantes presenciales podrán recibir el desayuno y el 
almuerzo mientras asistan a las clases presenciales. Además, pueden tomar un desayuno y un 
almuerzo adicional para su jornada a distancia. 

● Estudiantes 100% a distancia: Todos los estudiantes 100% a distancia podrán recoger las 
comidas en el plantel correspondiente a su zona. Las comidas pueden ser recogidas por el 
estudiante, padre u otro miembro del hogar. Las familias que tengan estudiantes en varios 
planteles pueden elegir recoger su comida en cualquiera de ellos. 

Manténganse atento a cualquier información adicional por parte de sus equipos operativos en el 
plantel. 
 
Oportunidades de enriquecimiento en otoño de la NSA: 
Nos complace anunciar que ofreceremos otra oportunidad para que los estudiantes participen en las 



 

actividades de enriquecimiento. Los estudiantes podrán participar en fútbol, baloncesto, step & dance 
(baile) y tamborileo. La segunda sesión comienza el 23 de octubre. Para inscribirse o para mayor 
información visite nsak8enrichment.com. Vea el folleto a continuación para mayor información. 

 

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 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://www.funbrain.com/
https://www.bellinfitness.com/eight-steps-increase-intellectual-wellness/


 

 
 
 
Aprenda a solicitar empleos estatales y locales:  
La Comisión de Servicio Civil de Nueva Jersey (CSC) está programando sesiones informativas virtuales 
con el fin de promover las carreras en el gobierno estatal y local. Se anima a todos los residentes de 
Nueva Jersey a que asistan a estas exposiciones gratuitas. Cada visita incluirá un resumen de una hora 
de duración sobre cómo solicitar trabajos estatales y locales, y proporcionará recursos materiales. 
También se responderá a las preguntas relativas al proceso de solicitud. Inscríbase en: 
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC 
  

● Miércoles 14 de octubre de 2020 de 11:00AM a 12:30PM 
● Viernes 23 de octubre de 2020 de 11:00AM a 12:30PM 
● Miércoles 28 de octubre de 2020 de 3:00PM a 4:30PM 

 
Recordatorio de Voto (GOTV): 
La fecha límite para registrarse para votar es el próximo martes 13 de octubre. Es más importante 
que nunca que hagamos oír nuestras voces en las próximas elecciones. Hay mucho en juego en estas 
elecciones: salud, derecho al voto, derechos de la mujer, educación, derechos de inmigración y mucho 
más. Tome medidas y asegúrese de que usted, su familia y amigos se registren para votar el martes. 

● Prepárese para votar: ¡Consulte la situación de su registro electoral! 
○ Si NO está registrado para votar O la situación de su registro es "inactivo", debe 

registrarse antes del 13 DE OCTUBRE. ¡Regístrese aquí! 
○ Si la situación de su registro es "Activo", confirme que su dirección es correcta; en 

caso contrario, cambie la dirección de su centro electoral visitando la junta electoral 
de su condado ANTES DEL 13 DE OCTUBRE 

○ Si la situación de su registro es "Activo" y no se necesitan realizar cambios, ¡cumple 
con los requisitos para estas elecciones! 

● Comparta con otros:  Ayude a 5 de sus amigos o familiares a registrarse para votar @ 
https://www.whenweallvote.org/uncommon/ 

 
Censo y reunión para el registro electoral: 
El concejal John Sharpe James hará una reunión para el censo y registro electoral el domingo 11 de 

https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://essexboardofelections.com/
https://essexboardofelections.com/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/


 

octubre de 1 a 4pm. Se invita a todos los residentes a pasar por cualquier iglesia de Southward para 
registrarse para votar y llenar el censo. ¡Es esencial el censo para todos en Nueva Jersey! Las 
comunidades que no son censadas no reciben los recursos que merecen. Vea el folleto a continuación 
para mayor información. 

 
 
Distribución de alimentos del miércoles coordinada por alcalde:  
El alcalde Baraka en colaboración con Table to Table, Hello Fresh y demás voluntarios ofrece entregas 
de comida todos los miércoles para las familias necesitadas. Esta entrega de alimentos requiere un 
registro previo cada semana antes del domingo a las 8pm. Los residentes que necesiten alimentos 
pueden solicitar su inclusión en la lista de distribución del miércoles llamando a la Alcaldía al 973-733-
3274 o 973-344-3942, o enviando un mensaje a través de la  página de Facebook de la ciudad de 
Newark. Responda con el nombre de la familia, dirección completa (incluso el apartamento/piso), 
número de teléfono y distrito. Las comidas se entregan normalmente entre las 10am y las 4pm y se 
hace una llamada de aviso antes de la entrega.  
 
Prueba de COVID y recursos de apoyo: 
Nos gustaría compartir información sobre algunos sitios de pruebas de COVID y recursos de apoyo 
para ayudarle a usted y a su familia. 
 
Recursos para la prueba: La información sobre los sitios y procedimientos de prueba gratuitos se 
puede encontrar aquí: 

● Nacional: https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html#ne 
● Nueva Jersey: https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites y 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you  
● Nueva York: https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 
● Pennsylvania: 

https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e154
9bcb6a668f1 

● Connecticut: https://portal.ct.gov/Coronavirus 
● Delaware: https://coronavirus.delaware.gov/testing-events/ 

Recursos de apoyo en Newark: Recursos específicos para las familias en Newark 
● Recursos sanitarios y de seguridad: https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-

for-newark-residents-only 
● Recurso Educativo - Recursos para COVID Newark Trust Family: 

http://www.newarktrust.org/covid19_resrcs_04_20_2020 

https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html#ne
https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e1549bcb6a668f1
https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e1549bcb6a668f1
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://coronavirus.delaware.gov/testing-events/
https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-newark-residents-only
https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-newark-residents-only
http://www.newarktrust.org/covid19_resrcs_04_20_2020


 

 
Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil:  
Las solicitudes para el Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil por COVID-19 
siguen abiertas hasta que se agoten los fondos y la asistencia estará disponible hasta diciembre de 
2020. Las familias elegibles que necesiten del cuidado de sus hijos en edad escolar, debido a la 
apertura de las escuelas a distancia, pueden solicitarlo en línea a través de 
www.childcarenj.gov/COVID19. La asistencia con matrícula es parte del plan de 250 millones de 
dólares anunciado el mes pasado por el Gobernador Murphy destinado para apoyar a las familias 
trabajadoras y el cuidado infantil. Este nuevo programa proporcionará asistencia con matrícula a las 
familias de Nueva Jersey con ingresos de hasta 75,000 dólares que necesiten cuidado de sus hijos a 
tiempo completo o parcial, según el horario de aprendizaje a distancia de su escuela. El departamento 
considerará las solicitudes hasta que se agoten los fondos. A continuación, encontrará volantes con 
más información y detalles sobre el programa. 
 
¡Iluminación de la Ciudad 2020! Feria de reclutamiento virtual después de clases:  
Únase a Newark Thrives para promover la importancia de los programas extracurriculares ayudando a 
inscribir a los jóvenes y las familias de Newark para la Iluminación de la Ciudad 2020. Feria de 
reclutamiento virtual después de clases (LO2020) el sábado 17 de octubre de 11am a 2pm. ¡Esta es 
una oportunidad gratuita para que los jóvenes y las familias se conecten con los proveedores del 
programa y se registren para las oportunidades después de clases! Tendremos actuaciones juveniles 
en vivo para su disfrute y otras sorpresas. Para más información sobre este evento, revise el folleto y 
regístrese en: http://tinyurl.com/lightsonvirtual2020   
Todas las consultas sobre el registro pueden enviarse por correo electrónico a tlamy@uwnewark.org. 

 
 

Campamento virtual de All-Stars después de clases: 
Los All-Stars de después de clases tienen plazas disponibles y una inscripción continua para su 
Campamento Zoom de Otoño 2020. Todas las sesiones son gratuitas y se celebrarán virtualmente 
entre el 28 de septiembre y el 18 de diciembre. Visite este enlace para inscribir a su hijo: 
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment. 
 

Asistencia para el pago de los servicios públicos:  

http://www.childcarenj.gov/COVID19
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2ftinyurl.com%2flightsonvirtual2020&c=E,1,ivd4fv4TYYiW1QbarlM3iGs_orCha5zQeVzlwtid9IIxtAOIaU9gSYk3K64gGIOvialBiN2x7SksRZmKPSCKi-wQTv-xBjkMqOq9lyct3g,,&typo=1
mailto:tlamy@uwnewark.org
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment


 

¿Tiene problemas para pagar su factura de electricidad o está recibiendo notificaciones de corte de 
servicio? United Community Corporation ayuda a los residentes con el pago de sus facturas a través de 
los programas LIHEAP/USF y PAGE. ¡Llame a uno de los lugares que aparecen a continuación para 
verificar si califica! 

 
¡Manténgase conectado! 
¡El North Star Parent Partners for Advocacy (PPFA) desea mantenerse en contacto! Llene este 
formulario de Google para mantenerse conectado. Recibirá actualizaciones importantes sobre las 
iniciativas locales y estatales que pueden tener un impacto en tu familia o en la escuela, formas de 
involucrarse y hacer que su voz sea escuchada, y próximos eventos sociales con otros padres que 
tengan intereses similares.  

 
¡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://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
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