
 
 
Estimadas familias de Rochester 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. 
 
¡Cambio de ubicación del servicio de comidas a distancia en enero! 

Familias, nos complace seguir ofreciendo nuestro servicio de comida a distancia y tener un cambio de ubicación para 
enero.  
Se pueden recoger las comidas para las siguientes fechas en 85 St. Jacob Street, de 9AM a 1PM: 

● Lunes, 4 de enero 
● Lunes, 11 de enero 
● Viernes, 15 de enero 

Reanudaremos nuestro servicio habitual de comidas el viernes 22 de enero. ¡Que tengan unas felices y seguras 
vacaciones de invierno! 

Rochester Prep está aceptando solicitudes para el año escolar 2021-22  
Los estudiantes regulares no necesitan volver a solicitar cupo. Si su hijo que estudia en Rochester Prep tiene un 
hermano que inicia el kínder, solicite su cupo antes de la fecha límite del 1 de abril de 2021 para obtener la preferencia 
en nuestro sorteo. Si tienen familiares o amigos que quieran unirse a una de las escuelas autónomas de más alto 
rendimiento en Rochester, pídanles que soliciten su ingreso en rochesterprep.org/enroll!  

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 

  
Grupo de Facebook de los Campeones de la Familia de Rochester Prep: 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season


Hemos creado un grupo en Facebook solo para usted. Seguiremos manteniendo nuestra página pública de Facebook y 
le animamos a dar un "like" si aún no lo ha hecho. Seguiremos publicando artículos sobre nuestra escuela que sean de 
interés para el público en general. Nuestro grupo de padres es privado y solo está abierto a los padres. Se proveerá 
información oportuna y precisa específicamente para los padres de Rochester Prep, como anuncios sobre la reapertura 
de la escuela, la disponibilidad de las pruebas COVID-19 y las próximas reuniones de los Campeones de la Familia. 
Mientras continuamos enfrentando la pandemia, es importante que compartamos información con ustedes de todas 
las maneras posibles. Le animamos a unirse al grupo para que pueda estar informado. 

 

 

 Haga clic aquí para unirse. 

Una vez que haga clic en el enlace, se le dirigirá a una página en Facebook donde puede solicitar unirse al grupo. Se le 
hará una pregunta: si es padre de un estudiante de Rochester Prep. Una vez que conteste la pregunta, recibiremos la 
información y le dejaremos entrar en el grupo.  

¡Esperamos verle en Facebook! 

Reunión de los campeones de la familia de Rochester Prep el 27 de enero: 
Nuestra próxima reunión de Campeones de la Familia de Rochester Prep es el miércoles 27 de enero de 5:30 a 6:30 
p.m. Recibiremos una visión general de los fundamentos de la educación financiera. Acompáñenos para que conozca 
las estrategias financieras prácticas que pueden aplicarse fácilmente incluso en este momento incierto. 
 
Regístrese para esta sesión informativa y atractiva aquí. Puede contactar a Shanai Lee (Shanai.Lee@rochesterprep.org) 
si tiene alguna pregunta o inquietud. Los Campeones de la Familia se reúnen mensualmente, y se les anima a asistir a 
tantas reuniones como sea posible para estar al tanto de las noticias actuales y conocer los recursos y oportunidades 
disponibles en toda nuestra comunidad. 
 
Los Campeones de la Familia que asistan a 3 reuniones consecutivas recibirán una tarjeta de regalo como muestra de 
aprecio por su colaboración cuando llenen los formularios de retroalimentación después de cada reunión. 

 
Recursos para la comunidad: 

Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e iniciativas. 

● Se está llevando a cabo la inscripción para el Programa de Asistencia en Energía Doméstica de Nueva York 

(HEAP). Para determinar la elegibilidad del programa, consulte las pautas de ingresos aquí. 

● MicroCollege, un programa único de camino a la universidad diseñado para los estudiantes de último año que 

se gradúan y que van a la universidad, pero que aún no están listos para ella, está organizando una sesión 

informativa sobre un innovador programa de camino a la universidad que permite a los estudiantes de último 

año de secundaria asistir durante uno o más años sin costo alguno. Más información disponible aquí. 

● Únase a los funcionarios de la alcaldía de Rochester para saber cómo nos estamos uniendo como comunidad 

para crear puestos de trabajo, construir vecindarios seguros y dinámicos y generar oportunidades educativas 

para todos. 

● Estudiantes universitarios que buscan una pasantía de verano para el 2021, ¡no se pierdan esta excelente 

oportunidad! Excellus BlueCross BlueShield ha comenzado el proceso de reclutamiento para su Programa de 

Pasantías de verano 2021 en la Universidad. 

● Visite el Centro de Información de Coronavirus (COVID-19) para actualizaciones regulares y notificaciones. 

https://www.facebook.com/groups/rochesterprep
https://forms.gle/ZJKHd1oBUqRNhBSt7
mailto:Shanai.Lee@rochesterprep.org
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://honorspathway.org/
https://honorspathway.zoom.us/meeting/register/tJMtceGgrT4iH91RF6x3yV_TESe9CqqGp7d0
https://honorspathway.zoom.us/meeting/register/tJMtceGgrT4iH91RF6x3yV_TESe9CqqGp7d0
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search


● Asistencia financiera para inquilinos y propietarios: Para su consideración, si usted es un inquilino o 
propietario en necesidad de asistencia financiera, o desea aprender acerca de los esfuerzos para reactivar la 
economía de Rochester, haga clic en el link de JumpstartingROC: https://www.jumpstartingroc.com/ 

 

 
¡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://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

