
 

 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
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  

Información actualizada sobre el inicio del aprendizaje híbrido: 
En Uncommon Schools NYC, seguimos con nuestro gran compromiso de brindarles a 
ustedes, nuestras familias, una opción de aprendizaje híbrido presencial. Sabemos que 
nuestros estudiantes aprenden mejor en la modalidad presencial con sus docentes, y somos 
conscientes de que muchos de ustedes nos han solicitado que les proporcionemos esta 
opción de aprendizaje. 
 
Luego de un profundo análisis de la situación, hemos decidido tomar un enfoque 
gradual para la reapertura de nuestras escuelas Uncommon NYC.  Aunque varias de 
nuestras escuelas preparatorias Uncommon NYC seguirán abiertas en el plazo actual, 
retrasaremos nuestro inicio de la modalidad presencial en la mayoría de nuestras 
escuelas hasta el 20 de enero de 2021. 
 
Mientras que nuestros edificios están listos para recibir el regreso de sus estudiantes, y 
hemos cumplido con todos nuestros criterios de Salud y Seguridad, hemos tomado la 
decisión de ir más despacio y aprender del puñado de escuelas que se abrirán a finales de 
este mes. Estamos seguros de que este tiempo adicional nos permitirá optimizar aún más 
nuestras rutinas y sistemas, así como nuestro enfoque académico para el aprendizaje híbrido. 
 
Es importante que sepan que nuestro objetivo sigue siendo honrar la elección de 
nuestras familias bajo la modalidad híbrida y abrir de forma presencial todas nuestras 
escuelas en la ciudad de Nueva York en enero del próximo año, siempre y cuando las 
condiciones de salud pública nos lo permitan. 
 
Mientras tanto, nuestro compromiso es brindarles a sus hijos una experiencia de aprendizaje 
a distancia de primera clase. Consulte la información provista por la escuela de su hijo la 
semana pasada respecto al calendario de reapertura de la escuela. Si tiene cualquier 
pregunta adicional, comuníquese con sus líderes escolares. 
 
Comidas durante el aprendizaje a distancia: 
Los estudiantes a distancia o los padres/tutores pueden recoger las comidas en la mayoría de los 
edificios escolares del DOE. Las comidas para los estudiantes estarán disponibles solo durante las 
jornadas escolares de 9AM - 12PM. Las familias pueden visitar la página de comidas para llevar para 
encontrar un lugar de entrega de comidas para llevar cerca de su domicilio. Si un estudiante o una 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/take-out-meals
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familia no puede recoger las comidas de 9AM a 12PM, pueden recogerlas de 3pm a 5pm en varios 
sitios comunitarios de entrega de comidas en toda la ciudad. Se pueden encontrar los sitios 
comunitarios de entrega de comidas aquí. Se les informa que la MAYORÍA de las escuelas no estarán 
abiertas de 3p.m. a 5 p.m. para recoger la comida. Deben verificar  este enlace para encontrar un lugar 
cerca de su domicilio que esté abierto durante la tarde. 
 

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. 
 
Recordatorio de voto (GOTV): 

 
Ya llegó a temporada electoral, y es más importante que nunca que usted haga escuchar su voz. 
Millones de personas en todo el país ya han votado, y llegó el momento de que los neoyorquinos 
también lo hagan. Siga leyendo para obtener información importante sobre las elecciones y 
actualizaciones. 

● La votación anticipada comienza este sábado 24 de octubre. Su lugar de votación anticipada 
será diferente al lugar de votación habitual. Encuentre su lugar de votación anticipada y 
regular en: findmypollsite.vote.nyc. El calendario de encuestas de votación anticipada se 
describe en el siguiente cuadro. 

 

Días y horas de votación anticipada para las elecciones generales del 3 de 
noviembre de 2020 

Sábado, 24 de octubre - domingo, 25 de 
octubre 

De 10 AM a 4 PM 

Lunes, 26 de octubre De 7 AM a 3 PM 

https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
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https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
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Martes, 27 de octubre - miércoles, 28 de 
octubre 

De 12 PM a 8 PM 

Jueves, 29 de octubre De 10 AM a 6 PM 

Viernes, 30 de octubre De 7 AM a 3 PM 

Sábado, 31 de octubre - domingo, 1 de 
noviembre 

De 10 AM a 4 PM 

● Voto ausente: Si usted prefiere no votar en persona, aún hay tiempo para solicitar su boleta 
de voto ausente. La fecha límite de solicitud es el martes 27 de octubre. Solicite su boleta aquí. 
Una vez que reciba y llene su boleta de voto ausente, puede enviarla por correo o dejarla en 
cualquier centro de votación. Las boletas de voto ausente deben llevar el sello postal antes del 
martes 3 de noviembre. Uncommon PPFA elaboró una guía sobre cómo llenar correctamente 
su boleta para garantizar que su voto sea contado. Mire aquí. 

● Haga un plan de votación: Este evento se trata de una de las elecciones más importantes de 
nuestras generaciones. Manténgase informado sobre los candidatos y los cargos que 
pretenden ocupar. Usted puede buscar a los candidatos en su boleta aquí y aquí. Además de 
buscar a los candidatos, haga un plan de cómo y cuándo va a votar. Consulte 
uncommonschools.org/vote para elaborar su plan ya. 

● Llegar a las urnas: Curb otorga a los neoyorquinos 5 dólares de descuento en sus taxis 
amarillos y verdes para que voten temprano. Use el código de promoción: VoteEarly entre el 
24 de octubre y el 11 de enero y reserve un traslado a su lugar asignado de votación 
anticipada en Nueva York. Obtenga más información aquí. Si andar en bicicleta le resulta más 
cómodo, siéntase afortunado. Citi Bike ofrecerá traslados gratuitos el día de las elecciones el 
martes 3 de noviembre para todos los neoyorquinos. ¡Use el código 2020VOTE para obtener 
su traslado gratis, y nos veremos en las urnas! 

Próximos eventos de Parent Partners for Advocacy: 

 
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: 

● Votación anticipada – Acompáñenos el día sábado 24 de octubre entre las 12 pm - 3 pm en 
Bed-Stuy Restoration en el Mural de Black Lives durante la exhibición anual de bandas de 
música de HBCU (HBCU Battle of the Bands), organizada por el concejal Cornegy para brindar 
información sobre la votación anticipada. Confirme su asistencia voluntaria AQUÍ 
http://bit.ly/2020EarlyVote. 

https://nycabsentee.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L0cZ9QBV8SU
http://whosontheballot.org/
https://ballotpedia.org/New_York_Sample_Ballot
https://uncommonschools.org/vote/
https://gocurb.com/blog/curb-vote-early/
https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
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● Estamos organizando nuestro evento anual Book-O-Ween el sábado, 31 de octubre de 12 p.m. 
a 3 p.m. en Brownsville y Bedford Stuyvesant.  Necesitamos voluntarios que trabajen junto a 
nuestro equipo de reclutamiento para brindar información sobre nuestras escuelas y la 
votación anticipada. Regístrese para asistir y/o ser voluntario en 
http://bit.ly/BOOKYOURVOTE. 

 

● Acompáñenos en nuestra primera reunión virtual de PPFA el jueves, 19 de noviembre a las 
5:30 pm, después de una de las mayores elecciones de nuestras vidas para informar los 
resultados y lo que está en juego para nuestras escuelas y comunidades. CONFIRME SU 
ASISTENCIA AQUÍ y acompáñenos. 

 
¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon al animar a sus vecinos, amigos y comunidad para que se  
inscriban hoy mismo! 
  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dClOlKJde8H56VpVbmDMHw~~/AAAAAQA~/RgRhaKkJP0TGaHR0cHM6Ly9saW5rcHJvdGVjdC5jdWRhc3ZjLmNvbS91cmw_YT1odHRwJTNhJTJmJTJmYml0Lmx5JTJmQk9PS1lPVVJWT1RFJmM9RSwxLEVrZWFPT0xNRXlpa1RlRDNGcHY1ZWhQM2tmZVBDV3VxSUk0NFp5dUNaZnVmdWxWY0dPQzRsazNXaVFKWjU2NnlIRUNZN3hFMTZGNndlYnpvUmV3OUlVelgwLWU1UUMyYlhYQUtBNVdGMFAyVDIyWSwmdHlwbz0xVwdzY2hvb2xtQgoAR4l1h18PFQLUUiFuY2hlcnJ5LXBlcmV6QHVuY29tbW9uc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
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Si alguien le reenvió este correo electrónico, puede suscribirse a todos los correos electrónicos futuros 
aquí. 
 
 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

