
 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
¡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 Nueva York. 
 

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 310-
913-2684. 
 
Inicio del aprendizaje híbrido 
Como ha sucedido desde el pasado mes de marzo, estamos dirigiendo nuestras escuelas en un entorno muy 
dinámico, y durante la semana pasada, ha habido una serie de nuevos desarrollos para garantizar que sigamos 
manteniendo seguras nuestras comunidades escolares. Nos complace dar inicio al aprendizaje híbrido este mes. 
Sus líderes escolares se comunicarán con usted para brindarle más información sobre la logística y los 
próximos pasos. Si tiene cualquier pregunta, comuníquese con la dirección de su escuela. 

 
Salvoconducto sanitario de Uncommon NYC 
¡Nos complace darle la bienvenida a usted y a sus hijos a la escuela este mes! Como siempre, nuestra máxima 
prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal. Mientras esperamos con entusiasmo 
abrir nuestras puertas en enero, nos estamos comunicando con una actualización de nuestros sistemas escolares 
diarios para mantener nuestras escuelas seguras y prevenir la propagación de la COVID-19. Para las familias cuyos 
estudiantes están participando en el aprendizaje híbrido, a partir de la mañana del primer día de clases para su 
hijo, ustedes recibirán un correo electrónico y un mensaje de texto con un enlace a nuestra encuesta de salud 
Uncommon NYC, llamada "Salvoconducto Sanitario” (Health Pass). En la encuesta Health Pass se le preguntará si el 
estudiante/empleado está presentando algún síntoma de COVID-19, viajó fuera del estado, dio positivo para COVID-
19 o ha estado expuesto a alguien con COVID-19. 
  
Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener seguras a nuestras comunidades escolares y creemos que 
el uso de esta encuesta Health Pass nos ayudará a garantizar que nuestros estudiantes, personal y familias 
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permanezcan seguros cuando regresemos a la escuela. Le pedimos que haga su parte al garantizar que sus hijos 
hayan realizado sus exámenes médicos antes de ingresar a los edificios escolares. Su hijo debe tener una encuesta 
Health Pass llena para entrar al edificio escolar todos los días. 
  
Puede encontrar un video breve sobre cómo llenar la encuesta Health Pass en http://bit.ly/healthpassvideo. Además, 
puede hacer clic en http://bit.ly/healthpassguide1 para obtener una guía de referencia para llenar la encuesta Health 
Pass. Si tiene cualquier pregunta, comuníquese con su escuela.  

 
¡Corra la voz sobre Uncommon! 
Nos complace anunciar que nuestra solicitud de cupo para el año escolar 2021-2022 está disponible. 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 

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 

 
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. 
 
Próximas elecciones locales: 

 
A pesar de que acabamos de tener unas elecciones generales muy importantes, la temporada de elecciones nunca 
termina realmente. Consulte a continuación las actualizaciones electorales importantes en NYC: 

● Se avecinan elecciones especiales en el distrito 24 del consejo de Queens. Este distrito incluye Kew Gardens 
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Hills, Pomonok, Electchester, Fresh Meadows, Hillcrest, Jamaica Estates, Briarwood, Parkway Village, Jamaica 
Hills y Jamaica. Si vive en este distrito, asegúrese de acudir a las urnas para participar en esta importante 
elección local. El período de votación anticipada es del 23 al 31 de enero y el día de las elecciones es el 
martes 2 de febrero. Conoce más sobre la carrera electoral aquí. 

● ¡La votación por elección clasificada está llegando a Nueva York! Se utilizará en las próximas elecciones 
especiales y en las futuras elecciones de alcalde, defensor del pueblo, contralor, presidente del distrito y 
concejal. ¡Asegúrese de comprender cómo funciona la votación por elección clasificada antes de ir a las 
urnas! Obtenga más información al ver este video y lea la información en VOTE NYC. 

● Fechas del registro de votantes: los votantes deben registrarse antes del 21 de febrero para votar en las 
próximas elecciones primarias. Si desea cambiar la afiliación a su partido, debe hacerlo antes del 14 de 
febrero. Para registrarse para votar o cambiar de partido, visite https://vote.nyc/ 

 
Recursos comunitarios: 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, estos son algunos sitios útiles: 
Asistencia alimentaria: 

● Encuentre una despensa de alimentos (ajuste el zoom en el mapa para encontrar una ubicación cerca de su 
domicilio) 

● Ayuda para la entrega de alimentos  
● Encuentre asistencia alimentaria en español 
● Centro de alimentos de Nueva York 

Sitios útiles: 
● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (últimas actualizaciones del CDC) 
● Portal de información sobre la COVID-19 de NYC (pruebas, vacunas y más) 
● Asistencia para inquilinos en NYC (mantenimiento de viviendas estables y desalojos) 
● Asistencia por desempleo (reciba asistencia por desempleo) 
● Recursos para inmigrantes (salud, educación, beneficios) 
● Servicios de crisis y salud mental (asistencia gratuita y confidencial) 
● Asistencia profesional (programas y oportunidades educativas) 
● Asistencia para el sepelio (asistencia financiera) 

 
Únase a Parent Partners for Advocacy 

 

Familias Uncommon, estamos en 2021 y con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, está claro 
que tenemos trabajo por hacer. Los padres son los mejores defensores de sus familias y comunidades. Regístrese si 
está interesado en aprender cómo unirse a un poderoso grupo de padres en las 24 escuelas de Brooklyn que están 
conectadas y listas para defender las necesidades de nuestra nación, comunidades y escuelas. ¡Regístrese AQUÍ para 
saber más! 

 
¡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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