Estimadas familias de Troy 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
Información actualizada sobre el servicio de comidas:
Solo para estudiantes a distancia:
● La recogida en el servicio de comida continuará llevándose a cabo durante el año escolar solo
para todos los estudiantes a distancia los días viernes:
○ Se puede recoger la comida en cualquier lugar: 2 Polk St Troy, NY 12180 (por el
callejón de Duke Street): de 9 AM a 12 PM o en 3055 6th Ave Troy, NY 12180 (en
Douw Street): de 12 PM a 3 PM
**Tenga en cuenta que: El viernes, 9 de octubre, la distribución de alimentos será de 9 AM - 12 PM
en ambos planteles debido al fin de semana festivo.
Para los estudiantes de la modalidad híbrida:
● Para todos los estudiantes de la modalidad híbrida, en los días en que estén en el edificio,
recibirán el desayuno, el almuerzo y la merienda de forma presencial y recibirán un conjunto
de comidas para que también puedan cubrir su jornada de aprendizaje no presencial.
● Por ejemplo:
○ El lunes, consumirán su comida de forma presencial y se llevarán a casa las comidas
para cubrir la comida del día martes.
○ El miércoles, consumirán su comida de forma presencial y se llevarán a casa 2 días de

comidas para cubrir la comida del jueves y el viernes.
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

¡Vote!
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
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.
¡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.

