
 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
¡Felices fiestas! A medida que nos acercamos a las últimas semanas del 2020, queremos tomarnos un momento para 
reconocer que, a pesar de los enormes desafíos que hemos enfrentado este año, un verdadero aspecto positivo ha sido 
su colaboración y apoyo. Juntos, hemos recorrido este año sin precedentes de aprendizaje remoto e híbrido, y juntos 
hemos ayudado a nuestros hijos a abrazar el cambio y a conocer la resiliencia. Estamos constantemente inspirados por 
su dedicación y estamos muy agradecidos por su confianza e inversión constantes en nuestra comunidad escolar. Desde 
todo nuestro equipo, les deseamos a ustedes y a sus familias unas vacaciones tranquilas, alegres y saludables, y un año 
nuevo lleno de esperanza. 
 

Información actualizada de la escuela  

Recordatorio: ¡Encuesta para padres y tutores en enero! 
A principios de enero, realizaremos una breve encuesta dirigida a todos los padres y tutores. Esta es una oportunidad 
para que ustedes intercambien sus ideas y opiniones directamente con nosotros mientras nos esforzamos por ofrecer 
escuelas de la más alta calidad para sus hijos. La encuesta se abrirá el lunes 4 de enero y se cerrará el domingo 17 de 
enero. Recibirán un enlace a la encuesta por correo electrónico una vez que se abra. ¡Esperamos saber de ustedes! 
 
Plan de Acción sobre Diversidad, Equidad e Inclusión: Información actualizada sobre nuestros compromisos 
A medida que nos acercamos al final del año calendario, queremos ofrecer una información actualizada sobre nuestros 
avances en relación con los compromisos en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión que asumimos al comienzo del 
año escolar. Puede leer nuestra información actualizada aquí. 
 
Roxbury Prep está aceptando solicitudes para el año escolar 2021-22.  
Si su hijo que estudia en Roxbury Prep tiene un hermano en los grados 5-9, asegúrese de solicitar cupo antes de la 
fecha límite del 28 de febrero de 2021 para obtener la preferencia en nuestro sorteo. Los estudiantes regulares no 
necesitan volver a solicitar cupo. Si tienen familia, amigos o vecinos que quieran inscribir a su hijo en el camino a la 
universidad, pídanles que lo hagan en roxburyprep.org/enroll o llamen al 617-858-1306 para más información. 
¡Roxbury Prep quiere saber de todas nuestras familias! Llene esta encuesta rápida de 5 minutos  para que nos cuente 
más acerca de las razones por las que eligió Roxbury Prep para su hijo. Las familias que estén interesadas también 
pueden inscribirse en nuestro comité de Campeones de la Familia. 
 
Inicio de la modalidad híbrida  
¡Esperamos que todos tengan unas seguras y tranquilas vacaciones de invierno! Como recordatorio, estaremos en las 
vacaciones de invierno a partir del lunes 21 de diciembre, y regresaremos el lunes 4 de enero. También estaremos 
totalmente en la modalidad remota desde el 4 de enero hasta el 19 de enero para permitir que todos puedan entrar 
en cuarentena de forma segura después de las vacaciones. Tenga en cuenta que el edificio escolar permanecerá 
completamente cerrado en este momento. Iniciaremos nuestro aprendizaje híbrido el miércoles 20 de enero. 
Esperamos ver a todos después del receso. 
 
Distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje a distancia: 
Nos complace seguir ofreciendo servicio de comida a distancia una vez que regresemos de las vacaciones de invierno.  
 
Cuando nuestros estudiantes regresen a clases el 4 de enero de 2021, podrán seguir yendo al plantel de Roxbury Prep 
más cercano durante los siguientes horarios: 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRn3KJs3sLLK-6hwpNuYhtchobu0kzjpl9J6dnRKlfyay4jg/viewform?usp=sf_link


 
 
Como recordatorio, las escuelas estarán cerradas y no se servirán comidas desde el 19 de diciembre hasta el 3 de 
enero. Para las familias que buscan recursos alimentarios mientras las escuelas están cerradas, pueden visitar este 
mapa de recursos en Boston para encontrar un lugar de servicios alimentarios cercano a su domicilio. 
 
También queremos que las familias de Roxbury Prep sepan que el beneficio del programa P-EBT se ha extendido por el 
resto del año escolar 2020-21. Todos los estudiantes que asisten a Roxbury Prep son elegibles para recibir fondos del 
programa Pandemic-EBT para apoyar a las familias mientras sus estudiantes asisten a la modalidad de aprendizaje a 
distancia. No es necesario presentar una solicitud para recibir este beneficio. El saldo se aplicará automáticamente a su 
tarjeta EBT existente o se le enviará una tarjeta EBT directamente a usted. Las familias deben esperar recibir el próximo 
paquete de fondos a finales de enero. Si tiene preguntas sobre el programa P-EBT o no recibió sus fondos, revise esta 
página web o póngase en contacto con Project Bread al (800) 645-8333 si tiene preguntas. 
 
Requisito de vacuna contra la influenza estacional de 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.  Puede obtener esta importante 
vacuna en su farmacia local, en el consultorio médico o en el centro de salud. 
 
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 contra la influenza estacional no podrán asistir a la escuela de forma 
presencial, aunque hayan optado por el aprendizaje híbrido. Los estudiantes que estén inscritos en el aprendizaje 
híbrido pero que no estén al día con todas sus vacunas deberán permanecer en la modalidad de aprendizaje a 
distancia. 
 
Encuentre más información sobre la vacuna contra la influenza estacional aquí. 

Recursos 

Bienestar durante las vacaciones de invierno: 
Mientras nos encaminamos a las vacaciones, compartimos recursos para el bienestar durante las vacaciones de 
invierno.  

● 5 consejos para el bienestar durante el invierno 
● Practique la gratitud  
● Lo que ayuda esta temporada 

 
Recursos para padres 
Revise este archivo para consultar algunos recursos para padres sobre lo siguiente: 

● Cómo mantener a su hijo ocupado en los estudios durante las vacaciones de invierno 
● Recursos para el aprendizaje a distancia 
● Información sobre Google Classroom para padres 

https://www.boston.gov/departments/food-access/food-resources-map#map--409806
https://www.boston.gov/departments/food-access/food-resources-map#map--409806
https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Up7JpmLaugs
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing


● Actividades y juegos virtuales divertidos para toda la familia 

ÁRBOLES DE NAVIDAD GRATUITOS 

¡Roxbury Prep ha recibido una donación de árboles de Navidad!  Consulte la siguiente información si está 
interesado en recoger un árbol. 

● Cuándo: Sábado, 19 de diciembre, 1-2pm 
● Dónde: Lucy Stone Campus, 22 Regina Road, Dorchester 
● Recogida de árboles: 

○ Los árboles se distribuirán por orden de llegada.  Si está interesado, llene  el formulario que 
aparece en este enlace para que podamos determinar cuántos árboles se necesitan. 

○ Se deben recoger los árboles durante este período de tiempo. 
○ Traiga todos los materiales necesarios (cuerda, etc.)  para asegurar el árbol a su coche. 

Para preguntas: Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Bridget McElduff (973-978-0224). 

 
¡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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-KGcd6o5JnPryrAhCiJdtBcKDs6l2WZkjQIEjW0Njz6WyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-KGcd6o5JnPryrAhCiJdtBcKDs6l2WZkjQIEjW0Njz6WyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-KGcd6o5JnPryrAhCiJdtBcKDs6l2WZkjQIEjW0Njz6WyQ/viewform?usp=sf_link
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

