Estimadas familias de Roxbury Prep,
En las últimas dos semanas, nos hemos llenado de esperanza: nuestra nación ha sido testigo de una Inauguración
presidencial histórica, la administración Biden-Harris ha tomado medidas inmediatas en apoyo de nuestras
comunidades, y nuestras escuelas en NYC, Boston, Rochester y Troy han dado la bienvenida a los estudiantes para que
vuelvan al aprendizaje presencial. En Brooklyn, es la primera vez que nuestros alumnos entran en nuestros edificios este
año escolar. Estamos satisfechos de que nuestros estudiantes tengan la opción de estar físicamente en la escuela y
estamos muy agradecidos con nuestros líderes, docentes, equipo de operaciones y equipos regionales por hacer esto
posible. Seguimos encontrando esperanza en todos ustedes (nuestras 20.000 familias de Uncommon en nuestras seis
regiones) mientras siguen criando a sus hijos durante la pandemia y se esfuerzan junto a nuestro equipo y apoyamos
juntos a nuestros estudiantes. Gracias por seguir perseverando e inspirando a nuestra comunidad Uncommon.
En otro orden de ideas, este boletín pasará de ser quincenal a mensual a partir de la edición del 12 de febrero. Sigan
poniéndose en contacto con los líderes escolares.
Información actualizada de la escuela
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.
Agradecimiento por la encuesta para padres/tutores
Muchas gracias por llenar nuestra encuesta de mitad de año para padres/tutores. Valoramos sus comentarios sobre
lo que está funcionando bien y qué aspectos aún pueden mejorarse; asimismo, su aporte a la encuesta ayudará a dar
forma a nuestro trabajo en curso y a los planes para el próximo año.
La inscripción en el Campamento Uncommon para el verano 2021 está en marcha para los alumnos de Roxbury
Prep.
¡Nos complace anunciar que el Campamento Uncommon está inscribiendo actualmente a los campistas y tiene cupo
disponible para cualquier estudiante de Roxbury Prep en los grados 4-7! El Campamento Uncommon es una
oportunidad única para que los estudiantes de Uncommon participen en una experiencia de campamento de verano
de dos semanas. Tengan en cuenta que estamos planificando nuestra experiencia de campamento presencial; sin
embargo, si no podemos operar de manera presencial debido a las restricciones de seguridad relacionadas con la
COVID, pondremos en marcha un programa virtual. El espacio es limitado y los cupos se agotan rápidamente, así que
no espere. Inscriba a su hijo hoy mismo. Las solicitudes pueden presentarse aquí. Les invitamos a visitar la página
web del Campamento Uncommon y, si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con Mike Callahan
(Director del Campamento Uncommon) por correo electrónico, o por teléfono/mensaje de texto al 646-634-3277.
¡Estamos ansiosos por verlos en el campamento este verano!
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 Project Beacon, 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 al correo electrónico de Project Beacon y crear una cuenta gratuita con ellos. [Se puede solicitar un
formulario de permiso en papel si no puede acceder al sitio en línea].
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. Lea en Español.
Información actualizada sobre el inicio del modelo de aprendizaje híbrido:
Como recordatorio, continuamos con nuestro plan de reapertura gradual que comenzó el 20 de enero con un número
selecto de estudiantes que asistieron de forma presencial. Nos complace anunciar que todos los estudiantes de
quinto grado están invitados a participar en nuestro aprendizaje presencial a partir del lunes 1 de febrero. Si tienen
alguna duda sobre el plan de aprendizaje híbrido de su escuela, consulte con el líder escolar. Seguiremos avanzando
hacia el aprendizaje híbrido completo tan pronto como las condiciones lo permitan.
¡Roxbury Prep está aceptando inscripciones 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. Roxbury Prep está
aceptando inscripciones para nuestro sorteo hasta el 28 de febrero de 2021, por lo que alentamos a las familias
interesadas a que presenten su solicitud de cupo en nuestras escuelas cuanto antes.
Si su estudiante actual de Roxbury Prep tiene un hermano que es elegible para asistir, debe solicitar su cupo 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 realizar compras en 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 solicitar su
cupo por teléfono o en línea.
3. Por cada solicitud de cupo 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 la dirección
de la escuela para obtener más información. Lea en Español.
Recordatorio: Beneficios del programa P-EBT disponibles
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.
Recursos
Rincón del bienestar:
Visite la Sala Virtual de Calma de Uncommon para explorar herramientas y estrategias para el manejo de las
emociones y los sentimientos, mientras se divierte. Esperamos que estas herramientas proporcionen salidas y
prácticas útiles para cuando la vida se ponga difícil.
Infórmese sobre la vacuna contra la COVID-19:
Darla Miles, de ABC7 NY, organizó el pasado domingo el seminario web "COVID-19 y la vacuna". La Dra. Karma
Warren, el Dr. Pierre Vigilance y el Dr. Wayne Riley respondieron a las preguntas del público sobre la COVID-19 y las
comunidades de color, cómo mantenerse a salvo y las diferentes opciones de vacunas. Tómese un tiempo para
consultar e informarse sobre la vacuna contra la COVID-19.

Próxima reunión de Parent Partners for Advocacy (PPFA)

¡Únase a nosotros! 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:
● 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.

