
 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
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. 
 
Información actualizada sobre la distribución remota de alimentos: 
Reanudamos la distribución de comidas y seguiremos proveyendo comidas a los estudiantes durante el aprendizaje a 
distancia. Todos los estudiantes de North Star son elegibles para recoger comidas (desayuno y almuerzo) en un sitio 
de distribución de alimentos de North Star. 
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El estudiante, padre u otro miembro del hogar puede recoger las comidas. Las familias pueden acudir a cualquier sitio 
de distribución. Les informamos que se prestará este servicio hasta la reapertura de nuestros edificios. Si tiene 
cualquier pregunta adicional, comuníquese con su escuela. 
 
Fecha límite para la solicitud de cupo para nuevos estudiantes de North Star Academy: HOY, 29 de enero 
North Star Academy está aceptando solicitudes de nuevos estudiantes para el año escolar 2021-2022. La ventana de 
solicitudes se cierra HOY, 29 de enero. 

● Las familias que quieran inscribir a un hermano en North Star Academy deben presentar una solicitud. Todos 
los hermanos de los actuales estudiantes de North Star 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 necesite 
inscribirse para el próximo año escolar, hágale saber que North Star está aceptando solicitudes actualmente y 
que debe presentarlas ya. Les agradecemos de antemano su colaboración y apoyo. 

¡SOLICITE SU CUPO YA! 
Como en años anteriores, los actuales estudiantes de North Star Academy no necesitan volver a solicitar cupo. Todos 
los estudiantes actuales se inscriben automáticamente en su siguiente grado y/o escuela. 
 
Recordatorio: Camisetas del Mes de la Historia Negra  
Es un placer para nosotros celebrar el Mes de la Historia Negra como comunidad de North Star 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 palabras impactantes 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.  

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 
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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.  
 
Asistencia alimenticia para la familia: 
Lea a continuación los programas de asistencia alimenticia: 

● Iglesia Bautista de la Nueva Esperanza: Entrega gratuita de alimentos todos los jueves de 12pm a 2pm en 106 
Sussex Avenue, Newark, NJ. No se requiere identificación. 

● Servicios Sociales en St. James: Situado en 604 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, el comedor de beneficencia 
Soulfood Cafe sirve el almuerzo de lunes a viernes de 12pm a 2pm y la cena se sirve los lunes, miércoles, 
jueves y viernes. La despensa de alimentos de emergencia funciona de lunes a viernes. La inscripción se 
realiza entre las 3 pm y las 3:30 pm. Las personas necesitadas pueden recibir alimentos una vez al mes. El 
paquete suele incluir carne congelada, productos enlatados, productos secos de primera necesidad, 
alimentos para bebés y leche cuando sea necesario. Llame al 973-624-4007 para más información. 

● Eventos de distribución de alimentos de emergencia en el condado de Essex: El Ejecutivo del Condado de 
Essex y la Junta de Comisionados del Condado organizan regularmente eventos de distribución de alimentos 
de emergencia. La comida se distribuye por orden de llegada. Visite la página web del condado de Essex para 
consultar los anuncios semanales de los lugares. 

● Banco Comunitario de Alimentos de NJ: Localice un colaborador del Banco Comunitario de Alimentos de NJ 
cercano usando su "Servicio de mensajes de texto de Find Food". Envíe un mensaje de texto a "FindFood" en 
inglés o "Comida" en español al 908-224-7776 para que le envíen de inmediato las direcciones y números de 
teléfono de las despensas, comedores de beneficencia y refugios asociados a CFBNJ más cercanos. 

 
Eventos y recursos comunitarios 
Vea a continuación los recursos disponibles para usted y su familia: 

● Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) de Nueva Jersey: SNAP es un programa federal 
que puede ayudar a las personas y familias con bajos ingresos a comprar los alimentos que necesitan para 
alimentarse de forma saludable. Los requisitos se han ampliado para incluir a los estudiantes de entre 18 y 49 
años matriculados para al menos media jornada en un colegio, universidad, colegio comunitario o escuela de 
negocios, técnica, de comercio o de formación profesional que requiera un diploma de secundaria. Para 
mayor información, visite https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility. 

● Recorrido organizado por Project Connect Homeless: El condado de Essex organiza su 15ta Hornada 
organizada por Project Connect Homeless de cuatro días distintos para la promoción del distanciamiento 
seguro. Cada día incluirá un almuerzo, regalos e información valiosa por orden de llegada. Consulte el 
siguiente folleto para conocer los detalles de cada día. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
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● Servicios de emergencia para las familias de Newark: Se trata de un un centro social  para personas sin hogar 
que ofrece un entorno seguro y acogedor en el que los huéspedes sin hogar pueden ducharse, recibir comidas 
ligeras, lavar la ropa, utilizar el teléfono, acceder a la despensa de alimentos y ropa, así como establecer 
vínculos con los refugios de emergencia y otros servicios de apoyo. El centro está situado en 982 Broad Street 
Newark, NJ. 

● Servicios Sociales en St. James: El SJSSC ofrece servicios de apoyo para las personas que se encuentran en 
dificultades económicas. Estos servicios incluyen la provisión de ayuda para el alquiler, como el pago de 
alquileres atrasados y los depósitos de seguridad, así como la ayuda para el pago de facturas de los servicios 
públicos. Para mayor información, visite https://www.stjamesssc.org/services o llame al 973-624-4007. 

Recursos médicos/COVID-19: 
● KinderSmile: En honor al mes de "Give Kids a Smile" (Dale una sonrisa a los niños), todos los niños y 

adolescentes de 0 a 17 años pueden recibir un examen y una limpieza dental gratuitos durante el mes de 
febrero en el Boys & Girls Club de Newark, ubicado en 1 Avon Avenue, Newark, NJ. Para mayor información, 
llame al (973) 824-0036. 

● Sitios de prueba en Newark: Se invita a todas las familias de Newark a hacerse la prueba de COVID-19 
aunque no tengan ningún síntoma. Las pruebas son gratuitas, y no se requiere ningún seguro. Comparta esta 
información con su familia y amigos.  

● Sitios de prueba en el condado de Essex: Si desea programar una cita en un sitio de pruebas en el condado, 
visite www.EssexCOVID.org o llame a la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Essex al 973-324-
9950. (El centro de llamadas estará abierto de 7am a 11pm). Las citas se programarán de 9am a 12pm. 
Cualquier persona que haga una cita recibirá un número de confirmación; los residentes del condado deben 
llevar ese número de confirmación a su cita. 

● 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 aquí y reciba la 
vacuna en Newark. 
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Parent Partners for Advocacy 

Capacitar e involucrar a nuestros alumnos y familias es un principio fundamental de NSA que rige nuestro trabajo 
diario.  Nuestra esperanza es que más familias utilicen su voz y se involucren en los procesos de toma de decisiones 
de Newark, especialmente en torno a la educación de nuestros alumnos. Escanee el código QR que aparece a 
continuación o inscríbase aquí para mantenerse conectado con nuestros eventos y esfuerzos de promoción, o para 
obtener más información sobre cómo convertirse en uno de nuestros poderosos miembros de parent partners. 

 

 
¡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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