
 
 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
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 310-
913-2684. 
 
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. 
 
¡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 cupo para nuevos estudiantes en el próximo año escolar de 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 que estudie desde el kínder hasta el 8º grado, comparta nuestra información de 
contacto con ellos y anímelos a solicitar su cupo 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 de todas las 
solicitudes para el sorteo es el jueves 1 de abril de 2021 a las 5pm. 
 
Comidas durante el aprendizaje a distancia: 
Todas las familias y los estudiantes pueden ir a cualquier edificio escolar del DOE entre las 9 a.m. y el mediodía los 
días de semana para recoger tres comidas listas para llevar gratis. No se necesita identificación ni registro. Las 
comidas halal y kosher están disponibles en algunos sitios, que figuran en schools.nyc.gov/freemeals. 
Si un estudiante o una familia no puede recoger las comidas de 9AM a 12PM, pueden hacerlo de 3pm a 5pm en varios 
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sitios comunitarios de entrega de comidas en toda la ciudad. Se pueden encontrar los sitios comunitarios de entrega 
de comidas aquí. Se les informa que la MAYORÍA de las escuelas no estarán abiertas de 3p.m. a 5 p.m. para recoger la 
comida. Deben verificar este enlace para encontrar un lugar cerca de su domicilio que esté abierto durante la tarde. 
 

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. 

 
 
Vacúnese contra la gripe. 
Si aún no lo ha hecho, reciba la vacuna contra 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 
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. Conozca más sobre la carrera electoral aquí. 
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● ¡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/ 

 
¿Cuál es la posición de los posibles alcaldes en materia de educación? 
¿Le gustaría saber cuál es la posición de los posibles candidatos para las elecciones de nuestro próximo alcalde en 
materia de educación? Únase a este Foro el domingo 31 de enero a las 6pm para descubrirlo. Regístrese y envíe sus 
preguntas a través del siguiente enlace: https://zoom.us/webinar/register/WN_apGHjFRGR0GhES5vnFdR4A 

  

La defensa de los derechos en acción: ¡Únase a su junta comunitaria local! 
Hola Brooklyn - Si quiere desempeñar un papel activo para darle forma a su comunidad, únase a su junta local. Los 
miembros de la Junta prestan un servicio inestimable a sus comunidades, como la planificación del uso del suelo, la 
formulación de recomendaciones para el presupuesto de la ciudad y la concesión de permisos, por nombrar algunos. 
La fecha límite para presentar la solicitud es el viernes 12 de febrero. Cualquier persona de 16 años o más que esté 
interesada puede llenar la solicitud AQUÍ. Si no conoce el número de su comunidad, búsquelo a través de este enlace. 
 
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) 
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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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