Estimadas familias de Nueva York
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
Nuevo cierre de todos los planteles de la Ciudad de Nueva York (NYC):
Como hemos informado en los últimos meses, la ciudad de Nueva York se rige por las directrices estatales y locales en
lo que respecta a las decisiones de cierre. En Nueva York, hemos seguido la guía del alcalde DeBlasio respecto a las
escuelas, consciente de que cerraremos siempre y cuando se alcance un promedio de infección del 3% en toda la
ciudad durante 7 días. Aunque hemos tenido la suerte de permanecer por debajo del 3% durante este verano y
otoño, a partir del miércoles 18 de noviembre hemos superado este umbral en la ciudad de Nueva York. Como
resultado, hemos tomado la difícil decisión de cerrar temporalmente nuestras escuelas Uncommon de la ciudad de
Nueva York a partir del jueves, 19 de noviembre. Aunque el cierre es temporal, nuestro objetivo sigue siendo
proporcionar enseñanza presencial a nuestras familias tan pronto como podamos hacerlo de forma segura.
Trabajamos activamente con el Departamento de Salud y seguimos su orientación experta para garantizar la seguridad
de nuestra comunidad. En el transcurso de los próximos días/semanas, seguiremos trabajando junto con entidades
estatales y locales para evaluar los datos relacionados con COVID-19 y comprender nuestro calendario de reapertura.
Seguimos comprometidos con la reapertura de nuestros edificios para el personal y los estudiantes tan pronto como
sea seguro hacerlo, y nos comunicaremos con todos ustedes sobre nuestro avance hacia la reapertura a medida que
tengamos más información.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con la Oficina Principal de la escuela a la que asiste su hijo.
Comidas durante el nuevo cierre:
Mientras los edificios escolares del DOE permanezcan cerrados, todas las familias y los estudiantes pueden ir a
cualquier edificio escolar entre las 9 a.m. y el mediodía los días de semana para recoger tres comidas gratis. No se
necesita identificación ni registro. Las comidas halal y kosher están disponibles en algunos sitios, que figuran en
schools.nyc.gov/freemeals.
Si un estudiante o una familia no puede recoger las comidas de 9AM a 12PM, pueden hacerlo de 3pm a 5pm en varios
sitios comunitarios de entrega de comidas en toda la ciudad. Se pueden encontrar los sitios comunitarios de entrega
de comidas aquí. Se les informa que la MAYORÍA de las escuelas no estarán abiertas de 3p.m. a 5 p.m. para recoger la
comida. Deben verificar este enlace para encontrar un lugar cerca de su domicilio que esté abierto durante la tarde.
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
Próximos eventos de Parent Partners for Advocacy:

Nuestro programa PPFA sigue reuniéndose regularmente para mantener a nuestras familias conectadas entre sí y con
nuestras comunidades. Si desea permanecer conectado a nuestra comunidad o simplemente tomar un descanso de su
rutina normal, regístrese para permanecer en contacto con nuestros eventos virtuales. ¿Interesado en formar parte de
Parent Partners for Advocacy (PPFA)? Regístrese aquí.
¡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.

