
 
 
Estimadas familias de Troy 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. 
 
Información actualizada sobre el servicio de comidas remoto: 
El servicio de recogida de comidas continuará en enero durante el aprendizaje a distancia. Las comidas estarán 
disponibles para ser recogidas en 2 lugares.  
 
Troy Prep ES, 3055 6th Ave Troy NY 12180 

● 4 de enero de 2021 12:00 PM – 3:00 PM 
● 8 de enero de 2021 12:00 PM – 3:00 PM 
● 15 de enero de 2021 12:00 PM – 3:00 PM 

  
Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180 

● 4 de enero de 2021 9:00 AM – 12:00 PM 
● 8 de enero de 2021 9:00 AM – 12:00 PM 
● 15 de enero de 2021 9:00 AM – 12:00 PM  

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 

 
¡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. 
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