Estimadas familias de Troy 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.
(Troy) Información actualizada sobre el servicio de comidas remoto/híbrido:
El servicio de comidas remoto continúa durante el aprendizaje a distancia. Las comidas estarán disponibles para ser
recogidas en 2 lugares.
Troy Prep ES, 3055 6th Ave Troy NY 12180
● 9:00 AM – 12:00 PM
Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180
● 9:00 AM – 12:00 PM
(Troy) Año escolar 2021-2022 - YA ESTÁN ABIERTAS LAS SOLICITUDES DE CUPO PARA KÍNDER
Nos complace anunciar que las inscripciones para el año escolar 2021-2022 están abiertas. Los hermanos de los
estudiantes actuales tienen prioridad en el sorteo para la admisión de estudiantes de Kínder en Troy Prep. Este año,
además, ofrecemos un suéter gratis por cada nuevo hermano inscrito. Los estudiantes de kínder deben haber
cumplido 5 años antes del 5 de diciembre de 2021.
Inscríbase ya en línea en: https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
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.

Ayude a garantizar la financiación de las escuelas de Nueva York.
Las escuelas públicas de Nueva York se han enfrentado a retos sin precedentes este último año escolar, entre ellos el
aumento de los costes debido a la pandemia de COVID-19. El gobernador Cuomo ha señalado la necesidad de 15.000
millones de dólares de ayuda federal para evitar recortes en la financiación de la educación. Únase a nosotros para
apoyar el llamado a los funcionarios federales para que proporcionen un paquete de ayuda que aporte los fondos
necesarios para estabilizar los presupuestos estatales y financiar las escuelas de Nueva York, al hacer clic y compartir
este enlace. ¡Ayude a apoyar a nuestras escuelas!
Únase al grupo de Facebook de los Campeones de la Familia de Rochester Prep:
Hemos creado un grupo en Facebook solo para usted. Seguiremos manteniendo nuestra página pública de Facebook
y le animamos a dar un "like" si aún no lo ha hecho. Seguiremos publicando artículos sobre nuestra escuela que sean
de interés para el público en general. Nuestro grupo de padres es privado y solo está abierto a los padres. Se proveerá
información oportuna y precisa específicamente para los padres de Rochester Prep, como anuncios sobre la
reapertura de la escuela, la disponibilidad de las pruebas de COVID-19 y las próximas reuniones de los Campeones de
la Familia. Mientras continuamos enfrentando la pandemia, es importante que compartamos información con
ustedes de todas las maneras posibles. Le animamos a unirse al grupo para que pueda estar informado.

Haga clic aquí para unirse.

Una vez que haga clic en el enlace, se le dirigirá a una página en Facebook donde puede solicitar unirse al grupo. Se le
hará una pregunta: si es padre de un estudiante de Rochester Prep. Una vez que conteste la pregunta, recibiremos la
información y le dejaremos entrar en el grupo.
Esperamos verle en Facebook.
Recursos para la comunidad:
Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e iniciativas.
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Se está llevando a cabo la inscripción para el Programa de Asistencia en Energía Doméstica de Nueva York
(HEAP). Para determinar la elegibilidad del programa, consulte las pautas de ingresos aquí.
Únase a los funcionarios de la alcaldía de Rochester los jueves a las 6:30 para saber cómo nos estamos
uniendo como comunidad para crear puestos de trabajo, construir vecindarios seguros y dinámicos y generar
oportunidades educativas para todos.
Estudiantes universitarios que buscan una pasantía de verano para el 2021, ¡no se pierdan esta excelente
oportunidad! Excellus BlueCross BlueShield ha comenzado el proceso de reclutamiento para su Programa de
Pasantías de verano 2021 en la Universidad.
Visite el Centro de Información de Coronavirus (COVID-19) para actualizaciones regulares y notificaciones.
Asistencia financiera para inquilinos y propietarios: Para su consideración, si usted es un inquilino o
propietario en necesidad de asistencia financiera, o desea aprender acerca de los esfuerzos para reactivar la
economía de Rochester, haga clic en el link de JumpstartingROC: https://www.jumpstartingroc.com/

¡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.

