
 

 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
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 el inicio del aprendizaje híbrido 
Esta semana el alcalde De Blasio y el gobernador Cuomo han identificado varios códigos postales de 
los focos de COVID y grupos de vecindarios en Brooklyn. Uncommon Schools NYC vigila de cerca la 
información y trabaja en colaboración con el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York 
mientras nos preparamos para el inicio de nuestro programa híbrido. Según la información provista 
por la ciudad y el estado, ningún plantel de Uncommon School NYC está situada en la zona roja de 
concentración de casos en Brooklyn o en un código postal de nivel 1. En este momento seguimos 
con la planificación del inicio del aprendizaje híbrido el 26 de octubre (kínder - 8º grado) y el 4 de 
noviembre (9º - 12º grado). 
 
La salud y seguridad de los estudiantes y empleados es nuestra prioridad, y seguiremos anunciándoles 
en las próximas semanas nuestro plan de apertura, y les brindaremos cualquier otra información 
pertinente sobre nuestra enseñanza a distancia e híbrida. No dude en contactar a su Gerente de 
Operaciones o Director si tiene alguna pregunta o inquietud. 

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 

 
 
 

Recordatorio de voto (GOTV): 

 
La temporada electoral está en pleno apogeo, y es más importante que nunca que usted haga 
escuchar su voz en las urnas. Consulte a continuación las actualizaciones importantes sobre el proceso 

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


 

electoral:  
● La fecha límite para registrarse para votar en las próximas elecciones es HOY, 9 de octubre. 

Usted puede registrarse en línea aquí con una licencia o identificación de NY. Si usted no 
tiene una licencia o identificación del estado de NY, todavía hay tiempo para registrarse por 
correo, pero debe llevar el sello postal con fecha de hoy. Used puede descargar e imprimir el 
formulario aquí o busque uno en su oficina de correos local. 

 
● Algunas boletas de voto ausente en Brooklyn han sido enviadas con errores. Asegúrese de 

revisar su boleta de voto ausente tan pronto como la reciba para garantizar que sea 
correcta. Si ha recibido una boleta de voto ausente con errores, no tiene que hacer nada. La 
Junta Electoral enviará por correo las boletas correctas a todos los afectados.  

● Todavía tiene tiempo de solicitar una boleta de voto ausente si prefiere no votar en persona. 
La fecha límite es el 27 de octubre.  Solicite su boleta aquí. 

 
¡Todavía hay tiempo para completar el censo!  
¡El censo se ha extendido hasta el 31 de octubre! Los recursos y la representación de su comunidad 
están en juego, así que asegúrese de que usted, sus vecinos, familia y amigos llenen el censo antes de 
la fecha límite.  

● Llene el censo en línea 
● Llene el censo vía telefónica: 1-844-330-2020. Haga clic aquí para consultar la lista de números 

telefónicos de asistencia en otro idioma. 
 

 
 
Próximos eventos de Parent Partners for Advocacy: 

https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-eng-fillable.pdf
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-eng-fillable.pdf
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://my2020census.gov/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html


 

 
Aunque no podemos estar juntos físicamente, el PPFA sigue reuniéndose regularmente para mantener 
a nuestras familias conectadas. Si desea permanecer conectado a nuestra comunidad o simplemente 
tomar un descanso de su rutina normal, regístrese para permanecer en contacto con nuestros eventos 
virtuales. ¿Interesado en formar parte de Parent Partners for Advocacy (PPFA)? Regístrese aquí. 
 

Próximos eventos: 

● Salud Mental, Equidad y Adaptación: Únase a nosotros para las conversaciones de la 

Comunidad COVID-19 con el Departamento de Salud e Higiene Mental el miércoles, 21 de 

octubre a las 11:30am O 5:30pm. Confirme su asistencia @ http://bit.ly/Covid19chat. 

  
● Book-O-Ween: Estamos organizando nuestro evento anual Book-O-Ween el sábado, 31 de 

octubre de 12 p.m. a 3 p.m. en los vecindarios de Brownsville y Bedford Stuyvesant. Durante 

este evento nuestro equipo de reclutamiento brindará información sobre nuestras escuelas y 

el voto anticipado.  Como nuestro evento es en Halloween, es justo que entreguemos libros 

gratis, dulces, y que tengamos actividades divertidas y música durante este evento festivo. 

Regístrese aquí para asistir y/o ser voluntario http://bit.ly/BOOKYOURVOTE. 

 
¡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://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MBo8gu8d6bH3bc0p56OD5A~~/AAAAAQA~/RgRhXOj0P0QZaHR0cDovL2JpdC5seS9Db3ZpZDE5Y2hhdFcHc2Nob29sbUIKAEh0tXtfiiVzylIhbmNoZXJyeS1wZXJlekB1bmNvbW1vbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MBo8gu8d6bH3bc0p56OD5A~~/AAAAAQA~/RgRhXOj0P0QZaHR0cDovL2JpdC5seS9Db3ZpZDE5Y2hhdFcHc2Nob29sbUIKAEh0tXtfiiVzylIhbmNoZXJyeS1wZXJlekB1bmNvbW1vbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/tSle4V_ApBIpkU2Bw5woIw~~/AAAAAQA~/RgRhXOj0P0QaaHR0cDovL2JpdC5seS9CT09LWU9VUlZPVEVXB3NjaG9vbG1CCgBIdLV7X4olc8pSIW5jaGVycnktcGVyZXpAdW5jb21tb25zY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/tSle4V_ApBIpkU2Bw5woIw~~/AAAAAQA~/RgRhXOj0P0QaaHR0cDovL2JpdC5seS9CT09LWU9VUlZPVEVXB3NjaG9vbG1CCgBIdLV7X4olc8pSIW5jaGVycnktcGVyZXpAdW5jb21tb25zY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

