
 

 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
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  

NSA Clinton Hill MS - Cierre temporal 
La salud y la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad en este 
momento tan difícil. Como les informamos ayer, nos enteramos de que una persona de la comunidad 
Clinton Hill Middle School dio positivo por COVID-19. Por este motivo y debido al riesgo adicional de 
exposición, Clinton Hill volverá a cerrar y pasará al aprendizaje a distancia a partir de hoy, viernes 23 
de octubre. En este momento, prevemos el regreso a la enseñanza presencial el lunes, 9 de 
noviembre. 
 

● El nuevo cierre de esta instalación solo tendrá lugar en el siguiente plantel: Clinton Hill 
Middle School. 

● Todas las demás escuelas North Star Academy permanecerán abiertas para el aprendizaje 
presencial en este momento. 

 
Oportunidades de enriquecimiento en otoño: 
Recuerde: la segunda sesión de enriquecimiento en otoño de 2020 comienza el 23 de octubre. Se 
invita a los estudiantes a participar en los programas de fútbol, baloncesto, step & dance (baile) y 
tamborileo. Para inscribirse o para mayor información visite  nsak8enrichment.com. Vea el folleto a 
continuación para mayor información 
 

https://sites.google.com/northstaracademy.org/k8enrichment/home


 

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. 
 
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 

 
¡Vote para hacer oír su voz! 
La temporada electoral está en pleno apogeo, y es más importante que nunca que usted haga 
escuchar su voz en las urnas. Hay mucho en juego en estas elecciones: salud, derecho al voto, 
derechos de la mujer, educación, derechos de inmigración y mucho más. Consulte a continuación los 

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC


 

lugares de entrega de las boletas de votación. Recuerde enviar su boleta de votación y animen a sus 
familiares y amigos a hacer lo mismo. Si nunca recibió o perdió su boleta, llene y envíe el formulario de 
solicitud de boleta para recibir otra copia.  

● City Hall, 920 Broad St. (lado de Green Street), Newark, NJ 07102  
● Hall of Records, 465 Dr. Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 

Visite nuestra página web de Votos Uncommon para recibir recursos adicionales, y publique su foto 
enviando su voto para compartir en las redes sociales @uncommon_newark. 
 
Día de lavandería gratuita el 31 de octubre: 
Aetna Better Health de NJ estará organizando una jornada de lavandería gratuita en Super 
Laundromat el 31 de octubre de 10am a 2pm. Para participar, debe recoger un vale en la Central de 
Atención Médica de Aetna, ubicada en 48-A Jones St, Suite C-101, Newark, NJ. La Central de Atención 
Médica está abierta de lunes a viernes de 10am a 6pm. Llame al (959) 299- 3102 para más 
información. 

  
 
Distribución de alimentos del miércoles coordinada por alcalde:  
El alcalde Baraka en colaboración con Table to Table, Hello Fresh y demás voluntarios ofrece entregas 
de comida todos los miércoles para las familias necesitadas. Esta entrega de alimentos requiere un 
registro previo cada semana antes del domingo a las 8pm. Los residentes que necesiten alimentos 
pueden solicitar su inclusión en la lista de distribución del miércoles llamando a la Alcaldía al 973-733-
3274 o 973-344-3942, o enviando un mensaje a través de la  página de Facebook de la ciudad de 
Newark. Responda con el nombre de la familia, dirección completa (incluso el apartamento/piso), 
número de teléfono y distrito. Las comidas se entregan normalmente entre las 10am y las 4pm y se 
hace una llamada de aviso antes de la entrega.  
 

Asistencia para el pago de los servicios públicos:  
¿Tiene problemas para pagar su factura de electricidad o está recibiendo notificaciones de corte de 
servicio? United Community Corporation ayuda a los residentes con el pago de sus facturas a través de 
los programas LIHEAP/USF y PAGE. ¡Llame a uno de los lugares que aparecen a continuación para 
verificar si califica! 

https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://uncommonschools.org/vote
https://uncommonschools.org/vote
https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.facebook.com/CityofNewark/


 

 
Fiesta de otoño familiar: 
Únase a la Corporación Comunitaria Unida para celebrar la Fiesta de Otoño Familiar. Este evento 
comunitario gratuito tendrá lugar el 31 de octubre de 11:30am a 1:30pm en West Side Park, 600 S 
17th Street, Newark, NJ. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 
info@uccnewark.org. 
 

 
 
Parent Partners for Advocacy 
Los padres que deseen estar al día con toda la información y los recursos más recientes de su 
comunidad deben unirse al grupo Parent Partners for Advocacy. Nos centramos en la defensa de 
nuestras escuelas, recursos comunitarios, el voto y mucho más. Para mantenerse informado y 
participar, regístrese en este enlace. 
 
Servicios de consejería de crisis por COVID-19: 
El Programa de Consejería de Crisis de Esperanza y Sanidad de NJ ayuda a las familias necesitadas 
ofreciéndoles la oportunidad de beneficiarse con servicios gratuitos como el manejo del estrés, 
recursos, apoyo emocional y técnicas de comunicación. Todos los servicios están disponibles a 
distancia y para inscribirse llame a su oficina principal (973) 509-9777 ext. 151 o envíe un correo 
electrónico a gpalmer@mhaessexmorris.org. 

mailto:info@uccnewark.org
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
mailto:gpalmer@mhaessexmorris.org


 

 

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

