Estimadas familias de Camden 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
Distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje a distancia:
Camden Prep seguirá proporcionando comidas a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia.
Todos los estudiantes de Camden Prep serán elegibles para la recepción de comidas. El servicio de
recogida de alimentos estará disponible los martes y jueves de 10 am a 12 pm en el plantel de Mt.
Ephraim (1575 Mt. Ephraim Ave).
● Los estudiantes que vengan el martes recogerán las comidas del miércoles y jueves.
● Los estudiantes que vengan el jueves recogerán las comidas del viernes al lunes.
Las comidas pueden ser recogidas por el estudiante, padre u otro miembro del hogar. Se les informa
que este servicio se proporcionará durante el 100% del aprendizaje a distancia.
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.
Vote para hacer oír su voz:
El Estado de Nueva Jersey ha proporcionado buzones para enviar el voto por correo (VBM) para cada
condado antes de las elecciones generales del 3 de noviembre. El buzón de voto por correo (VBM) de
Camden City estará situado en el Edificio de Administración, en el 600 Market Street (antigua entrada
de la Oficina de Subrogación en Market Street). Este lugar estará disponible las 24 horas del día hasta
el cierre de las urnas el día de las elecciones. Cada lugar está bien iluminado, asegurado y supervisado
por cámaras de videovigilancia. ¡Vote y haga que su voz sea escuchada!

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.
Sitios de prueba de COVID-19:
Se invita a todas las familias de Camden a hacerse la prueba de COVID-19 aunque no tengan ningún
síntoma. Haga clic en este enlace para encontrar información sobre el sitio de pruebas. Consulte a
continuación las oportunidades de prueba locales proporcionadas por CAMcare Health Corporation de
1:00PM a 4:00PM. Para programar una cita con CAMcare, llame al (856) 583-2400.
De lunes a jueves
Gateway Health Center
817 Federal Street
Camden, NJ 08102
Solo martes
CAMcare East
2610 Federal Street
Asistencia alimentaria familiar:
Si usted o alguien que usted conoce necesita alimentos, revise los sitios web del Food Bank of South
Jersey o Touch New Jersey para encontrar distribuciones de alimentos en su área. A continuación se
enumeran los próximos eventos y puede encontrar información adicional aquí:
● El Centro de Distribución de Alimentos Vecinal de SSJ: Cada tercer miércoles de 2:30 a 6:30
PM en el nivel inferior de la Iglesia Christus ubicada en 26th Street y Hayes Street, Camden, NJ
08105
● Unidad Puertorriqueña para el Progreso (PRUP) y Cathedral Kitchen Drive-up: Todos los
miércoles de 1 a 3 p.m. en el 818 S. Broadway Camden NJ, 08103
● Distribución gratuita de alimentos en el centro de Camden: Continuamos con nuestra misión
de ayudar a las familias de Camden durante esta pandemia. Informen a las familias que se
continuará con la distribución de alimentos hasta el día de Acción de Gracias, los jueves de
11:30 a.m. a 3 p.m., en 1840 Broadway Ave, Camden, NJ, 08104. Llame al (856) 966-7011 para
solicitar información.
● Mercado móvil virtua: Retomaremos un modelo de venta al por menor, con el siguiente
horario que permita mantener la distancia social en Camden:
○ Martes, de 12 p.m. a 1:30 p.m. - Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden
○ Miércoles, Camden 2:30 p.m. a 4 p.m., Virtua Camden- Centro de Salud y BienestarDepartamento de Emergencias. Estacionamiento (Entrada por Mt. Ephraim Avenue),
1000 Atlantic Avenue, Camden
Recursos para la comunidad:
● El Banco de Alimentos de South Jersey le invita a una clase interactiva GRATUITA de Nutrición
y Cocina en línea ¡Quedan pocos cupos! INSCRÍBASE HOY solo con su dirección de correo
electrónico o número de teléfono celular abajo y ***Reciba una Herramienta de Cocina
GRATIS por su asistencia*** ¡INSCRÍBASE AQUÍ!
● La inscripción está abierta para el Día del Código de Otoño de Hopeworks 2020 - el 24 de
octubre, de 9 am a 12 pm
○ ¿Desea aprender sobre tecnología o codificación o mejorar sus habilidades de
codificación? ¡Tenemos un taller para usted! ¡Tenemos una oferta para cualquiera que
desee aprender sobre la tecnología o la codificación! ¡Acompáñenos el Día del Código
(todo virtual) de este año! Voluntarios de tecnología de toda la región trabajarán con
usted para desarrollar sus habilidades tecnológicas.

●

●
●

●

El Centro de Éxito Familiar del Vecindario Promise ofrece ahora clases de Inglés como Segunda
Lengua (ESL) en colaboración con la Escuela de Medicina Cooper. Si usted, o alguien que usted
conoce, está interesado en recibir clases de ESL GRATUITAS, póngase en contacto con
nosotros. ¡Nuestras clases en línea comenzarán la semana del 12 de octubre! Llame para
inscribirse al: 856-964-8096.

The Heart of Camden Inc. ofrece suministros de limpieza y productos personales GRATUITOS
para toda la familia todos los jueves de 11:30 am a 2:30 pm en 1840 Broadway Ave, Camden,
NJ, 08104. Llame al (856) 966-1212 para mayor información.

Únase a la FCHS del Condado de Camden. La Extensión Cooperativa de Rutgers está
organizando una serie de Facebook LIVE cada viernes a las 2pm para una demostración de
cocina con ingredientes asequibles que se encuentran en muchas bodegas. Aprenda a
identificar opciones saludables en las tiendas, así como ideas para preparar comidas rápidas,
aperitivos y bebidas para familias y personas de todas las edades. Para mayor información

https://fb.me/e/1a3hKcTf3

●

Mighty Writers Camden, ubicado en 1801 Broadway Camden, NJ 08104, ofrece productos de
primera necesidad y libros este otoño, de lunes a jueves, de 12 p.m. a 1 p.m. Mighty Writers
Camden también ofrece talleres en línea. Preguntas: Llame al (856) 295-1048 o envíe un
correo electrónico a cbuck@mightywriters.org

●

Para adaptar las recomendaciones de distanciamiento social, el programa de vacunación
contra la gripe de este año proporcionado por el Condado de Camden se estará llevando a
cabo en eventos "drive-thru" (auto servicio) en múltiples lugares de todo el condado. Habrá
un carril designado para los electores preinscritos. La preinscripción reducirá el tiempo de
espera para recibir la vacuna contra la gripe. Haga clic en Preinscríbase y encuentre el horario
aquí.

Eventos comunitarios:

●

El Mask Melanin Market (Mercado de la Melanina Enmascarada) tendrá lugar de 8 a.m. a 1
p.m. Los domingos en Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. Habrá camiones
de comida y vendedores. Se requiere el uso de mascarillas.

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 carreras profesionales 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 se
proporcionarán recursos materiales. También se responderá a las preguntas relativas al proceso de
solicitud. Regístrese en este enlace.
●
●

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

¡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.

