Estimadas familias de Camden 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.
Recordatorio: Opte por las entregas de comida en Aramark
Nuestro compromiso con la provisión de comidas sigue siendo el mismo mientras cambiamos a un nuevo modelo y
cerramos nuestras puertas para la distribución. No es necesario que usted recoja las comidas, Aramark se las
entregará. Se han cambiado a entregas según el código postal para atender mejor a nuestra comunidad cuando
cambia el clima. Dado que Aramark atiende a la ciudad de Camden, usted podrá recibir comidas para todos sus hijos
en edad escolar de Camden. ¡Esperamos que esto sea más conveniente para usted!
Para recibir comidas gratis, debe llenar la encuesta en el siguiente enlace y debe responder al correo electrónico de
confirmación de Aramark para finalizar su solicitud. ¡Estén atentos a su correo de seguimiento! Una vez que se
confirme su información, dentro de 7 días comenzará a recibir comidas semanalmente.
Haga clic AQUÍ para acceder al formulario de entrega comidas escolares
Formulario de Entrega de Comidas Escolares
LINK è https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform

Recordatorio: Camisetas del Mes de la Historia Negra
Es un placer para nosotros celebrar el Mes de la Historia Negra como comunidad de Camden Prep durante el mes de
febrero. Aunque nuestra celebración pueda parecer un poco diferente, continuaremos la tradición de vender una
camiseta temática del Mes de la Historia Negra. Las camisetas de este año representarán el tema del Mes de la
Historia Negra del año 2021: Celebración de las Voces Negras. El diseño de la camiseta celebra la histórica elección
de la Vicepresidenta Kamala Harris, y contiene poderosas palabras de su discurso de victoria en noviembre: “Sueñen
con ambición, lideren con convicción, y véanse a sí mismos como quizás otros no los ven simplemente porque no lo
han visto antes”.
Si está interesado en comprar la camiseta del Mes de la Historia Negra del año 2021, haga clic en el siguiente enlace
para hacer un pedido directamente al proveedor. Cada camiseta costará 10 dólares más los gastos de envío, y será
enviada directamente a su casa.
● Enlace para la compra de la camiseta: https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
● La tienda de camisetas ya está abierta y permanecerá abierta hasta bien entrado el mes de febrero.
● Dado que el tiempo de procesamiento es de 14 días más el tiempo de envío, le animamos a pedir camisetas lo
antes posible para que reciba su camiseta antes del Mes de la Historia Negra.
¡Camden Prep está aceptando solicitudes de cupos para nuevos estudiantes de Kínder hasta 10° grado para el año
escolar 2021-22!
● Las familias que quieran inscribir a un hermano en Camden Prep deben presentar una solicitud. Todos los
hermanos de los actuales estudiantes de Camden Prep tienen prioridad para cualquier cupo disponible –
¡envíe su solicitud hoy!
● ¡Necesitamos su ayuda para correr la voz en nuestra comunidad! Si conoce a alguna familia que busque una
excelente escuela para el próximo año escolar, hágale saber que Candem Prep está aceptando solicitudes
actualmente y que debe hacerlas hoy mismo. También pueden llenar la encuesta "recomiende a un amigo" y
nuestro equipo de reclutamiento se pondrá en contacto con ellos. Les agradecemos de antemano su
colaboración y apoyo.

¡SOLICITE SU CUPO YA!
Como en años anteriores, los actuales estudiantes de Camden Prep no necesitan volver a solicitar cupo. Todos los
estudiantes actuales se inscriben automáticamente en su siguiente grado y/o escuela.
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.

Página web de Trabajo Social de North Star Camden Prep:
Visite el sitio web de Trabajo Social de North Star Camden Prep para consultas sobre varios recursos comunitarios y
de bienestar.
Sitios de prueba de COVID-19:
Se invita a todas las familias de Camden a hacerse la prueba de COVID-19 aunque no tengan ningún síntoma. Haga clic
en este enlace para encontrar información sobre el sitio de pruebas. A continuación, se presenta información
adicional sobre las pruebas:
● El Proyecto H.O.P.E. ofrece pruebas diarias de COVID-19 en Camden y se encarga de responder a las
preguntas sobre las pruebas de COVID en 519 West Street, Camden, NJ. Puede encontrar información aquí.
● Para conocer más sitios de prueba, incluso CAMcare Health Corporation, Cathedral Kitchen, CVS y más, haga
clic en este enlace
Información sobre la vacuna contra la COVID-19
● Las vacunas contra la COVID-19 estarán disponibles SIN barreras de costo compartido para TODOS los
habitantes de Nueva Jersey. Preinscríbase para la vacuna aquí. Conozca más.
● ¡La Corporación de Salud CAMcare está capacitada y preparada para administrar las Vacunas contra la COVID
a la comunidad! Llame al (856) 583-2400 para concertar su cita hoy mismo. Podemos responder a cualquier
pregunta sobre la vacuna: ¡hagamos todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres
queridos! Enlace para más información: #CAMcareWeCare
Asistencia alimentaria familiar:
Si usted o alguien que usted conoce necesita alimentos, revise los sitios web del Food Bank of South Jersey o Touch
New Jersey para encontrar distribuciones de alimentos en su área.
Esta es la lista de centros de asistencia adicional con las comidas para las familias:
● Despensa de Alimentos Touch New Jersey en Camden: Nuestra despensa está abierta todos los martes y
miércoles de 10:30am a 12:00pm, en el 549 State St en Camden (además de opciones limitadas los viernes).
No hay requisitos de elegibilidad ni de identificación durante la pandemia. No es necesario vivir en Camden
para recibir alimentos. Para una respuesta más inmediata, póngase en contacto con nuestro Director
Ejecutivo, Gerald Davis: +1 856-803-3030 o gerald@touchnewjersey.org
● Distribución de alimentos organizada por PRUP (GRATIS): miércoles, 1 a 3 pm, 818 S. Broadway, Camden – Se
recogerán alimentos en la calle Ramona González (por la entrada lateral cercada) y traiga su propia bolsa.
● Centro de Distribución de Alimentos Vecinal de SSJ: cada tercer miércoles de 2:30 a 6:30 PM en el nivel
inferior de la Iglesia Christus ubicada en 26th Street y Hayes Street, Camden, NJ 08105
● Mercado móvil virtua: Retomaremos un modelo de venta minorista, con el siguiente horario que permita
mantener la distancia social en Camden: Si tiene preguntas, no dude en contactarnos por correo electrónico a
VirtuaMFM@virtua.org
○ Martes
■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: Desde el mediodía hasta la 1:30 pm
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: de 2:30 a 3:30 pm
○ Miércoles
■ Centro de salud familiar Osborn, 1601 Haddon Avenue, Camden: Desde el mediodía hasta la
1:30 pm
■ Virtua Camden Health & Wellness Center, Departamento de Emergencias. Estacionamiento
(Entrada por Mt. Ephraim Ave), 1000 Atlantic Ave.: de 2:30 a 4 pm
● El Centro de Servicios Familiares presenta los Recursos Alimenticios en Camden. Para mayor información
sobre los sitios locales haga clic aquí.
● Cathedral Kitchen Providing Meals and Groceries, ubicada en 1514 Federal Street, Camden 856 964.6771 –
¡No se necesita trámite!
○ Días hábiles, de 3:30 a 5:00pm y sábados, de 12:00 a 1:00pm: Servimos comidas calientes "para
llevar" en la puerta, además de bolsas de comida para llevar y botellas de agua.

●

El Centro Kroc en Camden ofrece una despensa de "autoservicio" así como un servicio por ventanilla. Llame al
856-379-4871 para programar una cita. Haga clic aquí para mayor información.

Recursos para la comunidad:
● El Banco de Alimentos de South Jersey le invita a una clase interactiva GRATUITA de Nutrición y Cocina en
línea ¡Quedan pocos cupos! INSCRÍBASE HOY solo con su dirección de correo electrónico o número de
teléfono celular abajo y ***Reciba una Herramienta de Cocina GRATIS por su asistencia*** ¡INSCRÍBASE AQUÍ
http://bit.ly/JSYES
● Evento comunitario de entretenimiento: El Mask Melanin Market (Mercado de la Melanina Enmascarada)
tendrá lugar de 7 a.m. a 4 p.m. Los domingos en Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden (si el
clima lo permite). Habrá camiones de comida y vendedores. Se requiere el uso de mascarillas. Para mayor
información: llame al 856 426.8674.
● El sábado 6 de febrero, de 10am a 1pm, Heart of Camden organiza un sorteo de abrigos – Dirección 1840 S.
Broadway Camden, NJ 08103

¡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.

