Estimadas familias de Nueva York,
¡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.
Lectura en voz alta en invierno de ULC
Uncommon Leadership Charter High School se complace en compartir nuestra primera iniciativa “Lectura en
voz alta en invierno” (Winter Read Aloud) con todas las familias Uncommon. Los estudiantes de secundaria
de ULC se ofrecieron como voluntarios después de clases para auto grabarse leyendo videos para los
estudiantes de primaria, y es un placer para nosotros compartirlos con nuestra comunidad Uncommon. Esta
iniciativa se lanzó y se creó con la idea de que nuestros estudiantes de secundaria puedan utilizar una
plataforma de vídeo para leer libros emocionantes y atractivos para nuestros niveles de primaria, así como
para fomentar la lectura en su conjunto. Este evento fue patrocinado por el Comité de Clase Superior de la
ULC y la Sociedad Nacional de Honor.
Pueden encontrar todas las lecturas en voz alta para compartir con sus hijos aquí.
¡Corra la voz sobre Uncommon!
Nos complace anunciar que nuestra solicitud de cupo para el año escolar 2021-2022 será en vivo. Estamos aceptando
solicitudes de nuevos estudiantes para el próximo año escolar en nuestras escuelas primarias e intermedias para
nuestros sorteos de kínder y 5º grado. Si piensa inscribir a otros hijos en una escuela Uncommon el año próximo, no
olvide llenar una solicitud para que puedan recibir la preferencia para inscribir hermanos. Si conoce a un amigo o
familiar que tenga un hijo desde el kínder hasta el 8º grado, comparta nuestra información de contacto con ellos y
anímelos a solicitarla en línea en www.uncommonschools.org/enrollnyc. ¡Anímense a compartir esta información con
sus amigos y familiares e invítenlos a solicitar cupo! La fecha límite para todas las solicitudes de inscripción en el sorteo
es el jueves 1 de abril de 2021 a las 5pm.

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

Vacúnese contra la gripe.
Si aún no lo ha hecho, reciba la vacuna de la gripe para todos los miembros de su familia esta temporada. Los médicos
están de acuerdo en que es más importante que nunca. Su médico de cabecera y muchas farmacias locales pueden
administrarle la vacuna contra la gripe. También puede visitar el mapa de clínicas del Departamento de Salud de la
ciudad de Nueva York que ofrecen vacunas contra la gripe gratuitas o de bajo costo.
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.

