Estimadas familias de Rochester Prep,
Hace dos semanas, celebramos el primer día de aprendizaje presencial en Troy Prep. Hoy, nos alegra
poder compartir otro logro en nuestro regreso, ya que nuestras escuelas en Newark y Camden abrieron
este lunes sus puertas ante un “primer día” de clases tranquilo, seguro e inspirador. La reapertura de
North Star y Camden Prep no hubiera sido posible sin la colaboración de nuestra comunidad Uncommon
- gracias a nuestros docentes, empleados, líderes, enfermeras, estudiantes y familias, quienes dieron
este paso adelante.
Estamos muy agradecidos de contar con esta comunidad de familias Uncommon como ustedes que
continúan poniendo su fe y confianza en nuestras escuelas y colaboran de manera imprescindible en
este esfuerzo. Manténganse atentos para obtener información adicional, ya que seguimos realmente
entusiasmados de continuar dando la bienvenida en las próximas semanas a nuestros estudiantes en su
"primer día" en nuestras regiones.
Información actualizada de la escuela
Recogida de comidas para familias bajo la modalidad de aprendizaje a distancia:
A partir del VIERNES, 23 de octubre, las Familias bajo la modalidad de Aprendizaje a Distancia pueden
recoger las comidas de la semana siguiente en cualquiera de nuestros sitios de comida para
estudiantes. Ya se recogerán las comidas el día lunes. Las comidas están disponibles de 9AM a 1PM en:
Plantel Brooks - 630 Brooks Avenue (recogida en Ernestine St.), SJS - 85 St. Jacob Street (recogida en
Bernard St.), y RPHS - 305 Andrews St. Se requiere EPP.
Recursos
Rincón de bienestar:
A medida que avanzamos durante el mes de octubre, estamos aprendiendo e identificando formas de
poner en práctica el Bienestar Intelectual. Aunque sepa que necesita ejercitar su cuerpo, ¿sabía que
también es importante ejercitar su mente? Una de las mejores maneras de ejercitar nuestras mentes
es adquirir nuevos conocimientos. Así que, en lugar de sentarse a ver la televisión al final del día, opte
por leer un buen libro o armar un rompecabezas. Hemos proporcionado algunos recursos que le
ayudarán a usted y a su familia a desarrollar su cerebro y poner en práctica el Bienestar Intelectual.
1. Libby – es un sitio web o aplicación gratuita que le permite tomar prestado y leer libros
electrónicos y audiolibros de su biblioteca pública local
2. Sudoku – es un sitio gratuito de rompecabezas que le ayuda a agudizar su lógica con los
números
3. Braingle – es un sitio web gratuito con más de 15.000 rompecabezas.
Asistencia financiera para inquilinos y propietarios:
Para su consideración, si usted es un inquilino o propietario en necesidad de asistencia financiera, o
desea aprender acerca de los esfuerzos para reactivar la economía de Rochester, haga clic en
el enlace JumpstartingROC: https://www.jumpstartingroc.com/
¡Vote!
La temporada electoral está en pleno apogeo, y es más importante que nunca que usted haga
escuchar su voz en las urnas. Para poder apoyarle durante este año electoral, nos complace ofrecerle
nuestra página de votos en Uncommon como herramienta. ¡Utilice este sitio para hacer un plan de
votación con el fin de asegurar que su voz sea escuchada!

¡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.

