Estimadas familias de Roxbury Prep,
¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que hayan tenido la oportunidad de descansar y recargar energías durante las vacaciones
de invierno. El comienzo del año 2021 sigue siendo un momento difícil para nuestra nación y nos recuerda una vez más
el trabajo que debemos hacer para crear un mundo mejor y un futuro mejor para nuestros hijos. Esperamos que hayan
podido encontrar consuelo en nuestra comunidad Uncommon, ya sea al conectarse con otras familias virtualmente, al
ponerse al día con sus docentes y líderes escolares, o al hacer que su hijo comparta su entusiasmo por el libro que está
leyendo o por un proyecto de ciencias que está en marcha. Seguimos sumamente agradecidos por la alegría de nuestros
estudiantes, la dedicación de nuestros docentes y su colaboración mientras continuamos avanzando hacia el aprendizaje
remoto e híbrido. Esperamos que el 2021 traiga paz y un renovado sentido de optimismo mientras continuamos
trabajando unidos como una comunidad Roxbury Prep.
Información actualizada de la escuela
La encuesta para padres y tutores ya está disponible:
La encuesta de mediados de año para padres y tutores ya está disponible. Todos los padres/tutores deberían haber
recibido un correo electrónico con un enlace a la encuesta el 4 de enero. Si aún no ha respondido, todavía hay tiempo
para hacerlo. La encuesta permanecerá abierta hasta el lunes 18 de enero. Si no recibió la encuesta y cree que
debería haberla recibido, llene este breve formulario y nos esforzaremos por conseguirle una copia lo antes posible.
Y, a los que ya han respondido, ¡muchas gracias por su respuesta! ¡Apreciamos mucho saber de ustedes!
Programa gratuito de matemáticas en línea para escuelas secundarias – la fecha límite de solicitud es el 1 de
febrero
El Acelerador de Matemáticas RISC ofrece a todos los estudiantes de las escuelas secundarias Uncommon un
programa de matemáticas gratuito en línea después de clases para que su hijo se ponga al día en la materia. Su hijo
recibirá una membresía gratuita a una plataforma matemática en línea que crea un plan de estudios personalizado Y
acceso gratuito a tutores de matemáticas con experiencia y disponibles todos los días de la semana para ayudar con
la tarea. Los padres reciben actualizaciones semanales sobre el progreso de los estudiantes. Los estudiantes trabajan
a su propio ritmo en temas acordes con su nivel y pueden ponerse en contacto con los tutores en cualquier momento
que necesiten ayuda. La fecha límite para inscribirse es el 1 de febrero – para más información visite
https://www.mathaccelerator.org/ o póngase en contacto con RISC en info@mathaccelerator.org o llame al 310913-2684.
Prueba de COVID-19 en la escuela:
Gracias por su continua colaboración durante este año escolar sin precedentes. Con el fin de prevenir la propagación
de la COVID-19, hemos estado trabajando conjuntamente con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria
de Massachusetts (DESE) y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) para ofrecer pruebas rápidas y
gratuitas de COVID-19 para el personal y estudiantes sintomáticos que participan en cualquier tipo de enseñanza
presencial.
Aunque hemos pedido a todos los estudiantes y al personal que están enfermos que se queden en casa, es posible
que haya miembros de nuestra comunidad escolar que presenten los primeros síntomas mientras están en la escuela.
La posibilidad de realizarle una prueba a su hijo en la escuela no solo acelerará los resultados y, por lo tanto, le
ayudará a determinar los siguientes pasos para proteger a su hijo y a su familia, sino que también le dará la
tranquilidad de que hay una prueba disponible y que puede ser realizada por una enfermera si es necesario.
La Prueba de Antígeno para la Detección Rápida de la COVID-19 está aprobada por la FDA y los resultados se entregan
en 15 minutos. El personal de enfermería de nuestra escuela cuenta con una amplia capacitación para realizar la
prueba con un hisopo nasal. La decisión de administrar la prueba será tomada por la enfermera de la escuela, y se le
notificará por teléfono antes de que su hijo sea examinado.

También se le notificará inmediatamente los resultados de la prueba. Si el resultado es positivo, el estudiante será
enviado a casa y deberá permanecer en cuarentena durante al menos 10 días y hasta que hayan pasado al menos 24
horas con mejoras en los síntomas y sin fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si un estudiante da
negativo, también puede ser enviado a casa. Independientemente del resultado de la prueba, la escuela le notificará
los próximos pasos a seguir con un proveedor de atención médica. Roxbury Prep informará de todos los resultados de
las pruebas al DPH y los resultados positivos a la Unidad de Ayuda de Respuesta Rápida del DESE.
En el caso de los estudiantes que entrarán en el aprendizaje híbrido en enero, usted debe haber recibido un correo
electrónico de Beacon Project, una organización sin fines de lucro contratada por el estado de Massachusetts con el
fin de ayudarnos a administrar e informar sobre las pruebas. Para dar permiso a su estudiante para participar en la
Prueba de Antígeno para la Detección Rápida de la COVID-19, incluso el permiso a la escuela para compartir la
información de los resultados de la prueba con el Departamento de Salud Pública y Project Beacon, usted debe
responder a este correo electrónico y crear una cuenta gratuita con Project Beacon. [Se puede solicitar un
formulario de permiso en papel si no puede acceder al sitio en línea].
En Roxbury Prep, estamos muy agradecidos con nuestro personal comprometido y las familias que continúan
mostrando una gran flexibilidad y adaptación a medida que avanzamos durante este año escolar. Es necesario que
todos trabajemos juntos para contener la propagación de este virus. Si tiene preguntas sobre la prueba de antígeno
para la detección rápida de la COVID-19 [o si prefiere un formulario de permiso en papel], comuníquese con el
Director de Operaciones de su plantel.
Información actualizada sobre el inicio del modelo de aprendizaje híbrido:
Con base en las condiciones actuales y de conformidad con las directrices locales del Departamento de Salud de
Boston, Roxbury Prep está avanzando con una reapertura gradual en lugar del inicio del aprendizaje híbrido total que
habíamos planificado. Esta reapertura gradual comenzará con un grupo ampliado de estudiantes selectos el 20 de
enero y continuaremos avanzando hacia el aprendizaje híbrido total tan pronto como las condiciones lo permitan.
Continuaremos siendo flexibles a medida que cambien las condiciones y las directrices. De igual forma,
solidificaremos los plazos para dar la bienvenida a grupos adicionales de estudiantes lo más rápido posible.
Roxbury Prep aún 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.
Distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje a distancia:
Durante el aprendizaje a distancia, puede continuar asistiendo a su plantel de Roxbury Prep más cercano durante los
siguientes horarios:

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 hijos 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.
K-8 EdTech Family Hub
Nos complace lanzar un nuevo recurso para familias llamado K-8 EdTech Family Hub! Este sitio servirá como un
recurso integral para soporte técnico, preguntas frecuentes sobre tecnología y orientación sobre cómo navegar por
las muchas plataformas que usamos, como Google Classroom, Actively Learn y más. Este recurso continuará
actualizándose durante el año con información y consejos útiles. ¡Visite el sitio hoy para obtener más información!
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. El Departamento de Salud de Massachusetts ha extendido el plazo
hasta el 28 de febrero de 2021. 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 no podrán asistir a la escuela hasta que hayan
cumplido con este requisito estatal. Puede obtener esta importante vacuna en su farmacia local en el consultorio
médico o en el centro de salud.
¡Ayúdenos a reclutar nuevos estudiantes!
¡Roxbury Prep está aceptando solicitudes para nuevos estudiantes y hermanos de los estudiantes actuales de
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno grado para el año escolar 2021-2022!
En Roxbury Prep, estamos orgullosos de nuestros estudiantes y de nuestra escuela, y queremos que más niños tengan
las mismas oportunidades. Roxbury Prep sabe que los hábitos y habilidades que desarrolla su hijo en la escuela
intermedia y secundaria lo preparará para la universidad y lo apoyará más adelante en la vida.
Necesitamos su ayuda para correr la voz y crear un impacto positivo en más niños en Boston. La gran mayoría de
nuestras nuevas familias conocen Roxbury Prep porque se enteraron de nuestra escuela a través de un amigo o
familiar. Roxbury Prep está aceptando solicitudes para nuestro sorteo hasta el 28 de febrero de 2021, por lo que
alentamos a las familias interesadas a que presenten su solicitud en nuestras escuelas cuanto antes.
Si su estudiante actual de Roxbury Prep tiene un hermano que es elegible para asistir, debe realizar la solicitud en
www.applybostoncharters.org antes del 28 de febrero de 2021 para recibir preferencia para hermanos en nuestro
sorteo.
¡Al recomendar Roxbury Prep a su familia y amigos, podría participar para ganar una de las tres tarjetas de regalo de
$100 para Target! Si desea participar para ganar:
1. Envíe una recomendación completa a través de nuestro formulario de recomendación en línea.
2. El personal de Roxbury Prep se comunicará con la persona que usted recomendó y la ayudará a realizar una
solicitud por teléfono o en línea.
3. Por cada solicitud completa que recomiende antes del 28 de febrero, usted participará en nuestro sorteo de
premios.
¿Preguntas? Llame al Departamento de Admisiones de Roxbury Prep al 617-858-1306 o comuníquese con el director
de su escuela para obtener más información.
Recursos
Enero es el mes del bienestar emocional:
¡Continuaremos el Mes del Bienestar Emocional en Uncommon hasta enero! El bienestar emocional es la capacidad

de afrontar los desafíos de la vida, construir relaciones positivas con los demás y fomentar el uso de habilidades de
resolución saludable de problemas. Cuando conocemos los nombres de nuestros sentimientos y aprendemos a
expresarlos de manera apropiada apoyamos el bienestar emocional. Mediante la práctica del bienestar emocional
reducimos nuestro estrés, dormimos bien, utilizamos técnicas de resolución de problemas saludables y elegimos una
perspectiva más clara de la vida.
A continuación, se indican algunos recursos para la familia para poner en práctica el bienestar emocional.
● Prepare su mente con MindYeti
● Alivio del estrés para niños
● Indicaciones para un diario de escritura creativa para adolescentes
● Enunciados con "me sentí" para la ampliación del vocabulario emocional
Próxima reunión de Parent Partners for Advocacy (PPFA)

¡Marque su calendario! Llevaremos a cabo nuestro primer taller de defensa el martes 2 de febrero a las 5pm.
¿Interesado en nuestro trabajo de defensa? Esta reunión es para usted. Este taller será la base del trabajo de
defensa que hacemos en Roxbury Prep. ¡No querrá perdérselo! Estamos agradecidos de dar la bienvenida a la
Asociación de Escuelas Públicas Autónomas de Massachusetts (MCPSA) para organizar el taller para nosotros. Son
expertos en promoción y compartirán consejos y mejores prácticas para defender con éxito los esfuerzos y
movimientos que le gustaría apoyar, ¡ya sea que estén enfocados en la educación o no! Haga clic aquí para mayor
información y para confirmar su asistencia. Esperamos verle pronto.
Recursos para padres
Revise esta carpeta 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
● Actividades y juegos virtuales divertidos para toda la familia

¡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.

