
 

 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
Al acercarnos al día de Acción de Gracias, queremos hacer una pausa para tomar un momento de gratitud. Ustedes nos 
han confiado sus hermosos y talentosos hijos y nos esforzamos por mantener y honrar esta responsabilidad todos los 
días. Sin embargo, sería imposible hacer nuestro trabajo sin USTEDES. Estamos muy agradecidos por su apoyo y 
colaboración mientras atravesamos por este año sin precedentes de aprendizaje a distancia e híbrido. Su dedicación nos 
inspira porque sabemos que como padres y cuidadores están haciendo muchos malabares en estos tiempos difíciles. 
Estamos muy agradecidos por su continua inversión en nuestra comunidad escolar y le deseamos a ustedes y a sus 
familias un feliz, descansado y saludable día de Acción de Gracias. 
 

Información actualizada de la escuela  

Distribución remota de alimentos: 
North Star Academy seguirá proporcionando comidas a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Todos los 
estudiantes de North Star serán elegibles para recoger comidas (desayuno y almuerzo) en un sitio de distribución de 
alimentos de North Star. 

 
El estudiante, padre u otro miembro del hogar puede recoger las comidas. Las familias pueden acudir a cualquier sitio 
de distribución. Les informamos que se prestará este servicio hasta la reapertura de nuestros edificios. Si tiene 
cualquier pregunta adicional, comuníquese con su escuela. 

Recursos 

Rincón del bienestar: ¡Noviembre es el Mes del Bienestar Físico en Uncommon! 
A medida que continuamos durante el mes de noviembre como el Mes del Bienestar Físico en Uncommon, nos 
complace compartir algunos recursos de bienestar específicos para los hábitos de alimentación y sueño saludables. 

● Recursos para una alimentación saludable: My Plate Kids’ Place, Juego Snack Shack, Alimentación 
Saludable/Estilo de Vida Activo  

● Recursos para un sueño saludable:  Sueño para niños, 10 Mejores Aplicaciones para Dormir, La guía definitiva 
de la nutrición del sueño 

Recordatorio:  Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil  
Las solicitudes para el Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil por COVID-19 siguen abiertas 
hasta que se agoten los fondos y la asistencia estará disponible hasta diciembre de 2020. Las familias elegibles que 
necesiten cuidado de sus hijos en edad escolar, debido a la apertura de escuelas a distancia, pueden solicitarlo en 

https://www.choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/children/kids
https://foodhero.org/kids
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/whyville-snack-shack-games
https://snapedny.org/wp-content/uploads/2019/11/DGTipsheet25HealthyEatingActiveLifestyle.pdf
https://snapedny.org/wp-content/uploads/2019/11/DGTipsheet25HealthyEatingActiveLifestyle.pdf
http://sleepforkids.org/
http://sleepforkids.org/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317816#Sleep-Time
https://infographicjournal.com/wp-content/uploads/2016/02/180_Nutrition_Sleep_Infographic1.png
https://infographicjournal.com/wp-content/uploads/2016/02/180_Nutrition_Sleep_Infographic1.png


 

línea en www.childcarenj.gov/COVID19. La asistencia para la matrícula forma parte de un plan de dedicar 250 millones 
de dólares en fondos para brindar apoyo a las familias trabajadoras y al cuidado infantil anunciado el mes pasado por 
el Gobernador Murphy. Este nuevo programa proporcionará asistencia para la matrícula a las familias de Nueva Jersey 
con ingresos de hasta $75,000 que necesiten cuidado de sus hijos a tiempo completo o parcial, según el horario de 
aprendizaje a distancia de su escuela. El departamento considerará las solicitudes hasta que se agoten los fondos. A 
continuación, encontrará folletos con más información y detalles sobre el programa, incluso una versión en español. 

 
 
Asistencia alimenticia para la familia 
Lea a continuación los programas de asistencia alimenticia: 

● Distribución de alimentos del miércoles coordinada por alcalde: El alcalde Baraka en colaboración con Table 
to Table, Hello Fresh y demás voluntarios ofrecen 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 su nombre, dirección completa (incluso el 
apartamento/piso), número de teléfono y distrito. Las comidas se entregan normalmente entre las 10am y las 
4pm los días miércoles y se hace una llamada antes de la entrega. 

● Banco Comunitario de Alimentos de NJ: Localice un colaborador del Banco Comunitario de Alimentos de NJ 
cercano usando su "Servicio de mensajes de texto de Find Food". Envíe un mensaje de texto a "FindFood" en 
inglés o "Comida" en español al 908-224-7776 para que le envíen de inmediato las direcciones y números de 
teléfono de las despensas, comedores de beneficencia y refugios asociados a CFBNJ más cercanos. 

● Distribución en Bessie Green Community: Bessie Green Community proporciona ropa, comidas calientes y 
bolsas de comida a los residentes de Newark. Bessie Green está abierta de 10am a 1pm de lunes a viernes. 
Vea el folleto adjunto para mayor información. 

http://www.childcarenj.gov/COVID19
https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.facebook.com/CityofNewark/


 

 
● Distribución en New Hope Community: La Iglesia Bautista New Hope organizará un sorteo de comida 

GRATUITA todos los jueves de 12 a 2 p.m. en el 106 Sussex Avenue, Newark, NJ. Vea el folleto adjunto para 
mayor información. 

 
● Weequahic High School y Chancellor Avenue Schools serán anfitrionas de un sorteo de pavos y abrigos en el 

Distrito Sur. El evento tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 9am a 2pm. Los productos frescos, además 
de la carne, las pruebas gratuitas de Covid-19 y las inscripciones a Medicaid también estarán disponibles hasta 
agotarse la existencia. 



 

 
 

Recursos para la comunidad: 
Vea a continuación los recursos adicionales disponibles para usted y su familia: 

● Servicios Sociales en St. James: Si tiene dificultades para pagar el alquiler, se encuentra en proceso de 
desalojo o no tiene hogar, los Servicios Sociales de St. James tienen fondos disponibles para ayudarle a pagar 
sus facturas. Los residentes de Newark pueden llamar al (973) 624-4007 para iniciar el proceso de 
preselección. 

● La Casa de Don Pedro: La Casa de Don Pedro ayuda a los hogares elegibles a manejar los costos de calefacción 
y electricidad a través de los programas LIHEAP/USF. Visite http://www.lacasanwk.org/home-energy-
assistance para entregar una solicitud. 

 
Recursos médicos/COVID-19: 

● Clínica para desplazados internos de Rutgers: La Escuela de Medicina Rutgers New Jersey, en colaboración 
con Research With a Heart, organizará un evento de pruebas gratuitas de COVID-19 este sábado 21 de 
noviembre de 12p.m. a 4 p.m. en 140 Bergen Street Newark, NJ 07103 (Ambulatory Care Center). Este 
evento está abierto a todos, y se ofrecerán pruebas de VIH GRATUITAS, así como otros recursos y conexiones 
a servicios. Nota: La clínica para desplazados internos también está abierta para pruebas GRATUITAS de 
COVID-19 de lunes a jueves de 9:30a.m. a 2:00p.m.. 

 

http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance
http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance


 

 
● Sitios de prueba en Newark: Se invita a todas las familias de Newark a hacerse la prueba de COVID-19 aunque 

no tengan ningún síntoma. Las pruebas son gratuitas, y no se requiere ningún seguro. Comparta esta 
información con su familia y amigos. 

 
● Sitios de prueba en el condado de Essex: Si desea programar una cita en un sitio de pruebas en el condado, 

visite www.EssexCOVID.org o llame a la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Essex al 973-324-
9950. (El centro de llamadas estará abierto de 7am a 11pm). Las citas se programarán de 9am a 12pm. 
Cualquier persona que haga una cita recibirá un número de confirmación; los residentes del condado deben 
llevar ese número de confirmación a su cita. 

https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/


 

 
Parent Partners for Advocacy: 
Acompáñenos en nuestro primer taller de promoción virtual del año. Hablaremos del resultado de las elecciones 
actuales y de lo que significa para nuestras comunidades, así como de las herramientas y recursos para defender a 
nuestras escuelas, estudiantes y la comunidad. Elija una de las dos fechas. 
 

● Fechas: sábado 21 de noviembre de 2020 10am-12pm o martes 24 de noviembre de 2020 5:30-7:00pm 
● Link para el video zoom: https://uncommonschools.zoom.us/j/99716770727 
● Llamada telefónica con zoom: (646) 558-8656 | Identificación de la reunión: 997 1677 0727 

 
Regístrese para nuestras actualizaciones y para recibir más información sobre este evento y otros. 

 
¡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.zoom.us/j/99716770727
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

