Estimadas familias de Roxbury Prep,
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
Información actualizada sobre el inicio del modelo de aprendizaje híbrido:
Esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien y protegidos durante estos tiempos difíciles. Estamos
muy agradecidos por su continua colaboración mientras nos dirigimos juntos hacia el aprendizaje a distancia.
Seguimos trabajando a través de los factores de salud externos y los vientos políticos cambiantes para garantizar el
cumplimiento de la orientación brindada por los funcionarios locales y estatales en nuestros planes de reapertura
híbridos. Debido a estos factores, estamos modificando nuestro plan de inicio de la modalidad híbrida para acoger
primero a un número menor de estudiantes selectos a partir del lunes 30 de noviembre hasta las vacaciones de
invierno. Prevemos que el inicio para resto de los estudiantes y el horario original de la modalidad híbrida será el
miércoles 20 de enero para los estudiantes que elijan el aprendizaje presencial. Nuestras escuelas serán totalmente
remotas para todos los estudiantes entre el lunes 4 de enero y el martes 19 de enero, cuando nuestra comunidad
regrese de sus posibles viajes de vacaciones y cumpla con las pautas de viaje establecidas en nuestro estado.
Los líderes y docentes de sus respectivas escuelas les informarán, a más tardar el lunes 23 de noviembre, qué
estudiantes son elegibles para regresar el 30 de noviembre.
Nos desalienta la necesidad de tener que retrasar una vez más el lanzamiento de nuestra modalidad híbrida completa,
ya que sabemos que la opción de aprendizaje presencial es lo que merecen nuestros estudiantes y familias, pero el
Comisionado de Salud de Boston ha dicho que solo un pequeño número de estudiantes selectos, que son los que más
se benefician de la enseñanza presencial, deberían volver a la escuela. Comprendemos el desafío que esto representa
para las familias y seguimos comprometidos a proporcionar oportunidades de aprendizaje presenciales para todos
nuestros estudiantes tan pronto como sea seguro hacerlo.
Seguiremos informándoles sobre nuestros planes. Mientras tanto, queremos expresar nuestro agradecimiento a
nuestras estupendas familias de Roxbury Prep, ya que sabemos que no podríamos hacer este esfuerzo sin ustedes.
Manténganse protegidos, y deseamos verlos a ustedes y a sus hijos lo antes posible. No duden en contactarnos si
tienen alguna pregunta o inquietud.
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

Video del plantel de escuela secundaria: ¡Cuidado y apoyo!
¡Se ha publicado un vídeo sobre la lucha para construir un instituto! Vea este poderoso video, narrado por Tabreia
Vann Crump, senior de RPHS, publicado en nuestras plataformas de redes sociales con el siguiente link. Después de
verlo, considere la posibilidad de compartirlo y promocionarlo en sus páginas personales para difundir el apoyo.
● Instagram
● Twitter
● Facebook
Junto con el vídeo, pedimos a la gente que se ponga en contacto con el alcalde y los miembros de la BPDA para
expresar nuestra oposición al injusto proceso que han defendido. Es posible que hayan llenado el formulario en este
enlace – les pedimos que lo llenen nuevamente. ¡Cuanto más sepan de nosotros, mejor!

¡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.

