Estimadas familias de Roxbury 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
El Modelo Híbrido comienza el lunes, 30 de noviembre para la Escuela Preparatoria y la Escuela
Secundaria:
Como recordatorio, planeamos el regreso presencial a clases bajo un "modelo híbrido", el lunes, 30 de
noviembre para la escuela preparatoria y para la escuela secundaria. Esperamos ver a todos en
persona y estamos haciendo seguimiento de cerca a los datos sanitarios en Boston para asegurarnos
de que el regreso a clases sea seguro.
COVID-19: Recordatorios para el aprendizaje híbrido:
A medida que nos acercamos al aprendizaje híbrido, Roxbury Prep tiene algunos recordatorios antes
de que los estudiantes empiecen a entrar en los edificios escolares:
● Los estudiantes que presente síntomas relacionados con la COVID-19 no deben asistir a la
escuela.
● Los estudiantes que lleguen a la escuela con síntomas serán enviados a sus casas de inmediato
después de su llegada a la escuela. El padre/tutor del estudiante tendrá que recogerlo cuanto
antes.
● Si su estudiante ha viajado fuera del estado, debe seguir los requisitos de cuarentena por
COVID-19 establecidos en Massachusetts antes de que se le permita el regreso a la escuela.
● Tengan en cuenta que en la escuela los estudiantes deben lavarse las manos frecuentemente,
y deben usar desinfectante de manos después de cada lavada. Si desea que su hijo no utilice
desinfectante para manos, póngase en contacto con la enfermera de su escuela;
Requisito de vacuna contra la influenza estacional de Massachusetts (MA):
Este año, todos los estudiantes de Kínder hasta 12° grado en el estado de Massachusetts deben
obligatoriamente recibir la vacuna contra la influenza estacional antes del 31 de diciembre de 2020.
Elabore un plan para que su hijo reciba la vacuna contra la influenza estacional antes de esta fecha
límite, y entregue la prueba de la vacuna a la dirección de su escuela. Los alumnos que tengan una
exención por motivos médicos o religiosos pueden entregar una prueba de dicha exención a la escuela
en lugar de los documentos de vacunación. Los estudiantes que no se hayan vacunado no podrán
asistir a la escuela hasta que hayan cumplido con este requisito estatal. Puede obtener esta
importante vacuna en su farmacia local, en el consultorio médico o en el centro de salud.
Encuentre más información sobre la vacuna contra la influenza estacional aquí.
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!
La temporada electoral está en pleno apogeo, y es más importante que nunca que usted haga
escuchar su voz. Hay mucho en juego en estas elecciones: salud, derecho al voto, derechos de la
mujer, educación, derechos de inmigración y mucho más. ¡Haga su plan para votar!
● Inscripción: La fecha límite es mañana, sábado, 24 de octubre. Puede inscribirse aquí.
● Voto anticipado: El voto anticipado está disponible en determinados lugares hasta el viernes,
30 de octubre. Su lugar de votación anticipada será diferente al lugar de votación habitual, así
que encuentre lugares de votación anticipada aquí.
● Votos por correo: Si solicitó una boleta de voto por correo, puede elegir entre devolverla por
correo o dejarla en un buzón designado.
○ Envíelo por correo: Las boletas deben llevar el sello postal a más tardar el 3 de
noviembre y deben ser devueltas a su oficina electoral local a más tardar el 6 de
noviembre.
○ Entréguela: Encuentre los sitios designados para entregar su boleta aquí. No podrá
entregar su boleta en su centro de votación el día de las elecciones.
● Conozca su centro de votación: Si planea votar en persona el día de las elecciones del 6 de
noviembre, compruebe su centro de votación designado aquí.
● ¿Preguntas? Para poder apoyarle durante este año electoral, nos complace ofrecerle nuestra
página de votos en Uncommon como herramienta. Puede utilizar este sitio como una
ventanilla única para hacer un plan de votación con el fin de garantizar 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.

