
 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
En nuestras escuelas, cada mes es el mes de la historia negra y honramos la excelencia negra todos los días. Además, 
durante el mes de febrero, nos complace tener la oportunidad de celebrar y honrar a todos los agentes de cambio y 
pioneros que nos han precedido. Rendimos homenaje a leyendas recientemente fallecidas, como Hank Aaron, Cicely 
Tyson y John Lewis, poderosas influencias que prepararon el terreno para futuros actores, deportistas, activistas y 
servidores públicos. De igual manera, honramos a la nueva generación de agentes del cambio, como la vicepresidenta 
Kamala Harris, que inspira a los niños de todo el mundo a luchar por sus sueños, y Amanda Gorman, que ha cautivado a 
la nación con sus elegantes y conmovedoras palabras. Estas personalidades siguen siendo una luz de esperanza en estos 
tiempos difíciles. Ellas nos recuerdan que siempre vale la pena mirar hacia el futuro y esforzarse por obtener mayores 
logros. 
Como siempre, les agradecemos su apoyo y colaboración. Les recordamos que estos correos electrónicos se enviarán 
mensualmente, así que esperen noticias nuestras de nuevo en marzo. 
 

Información actualizada de la escuela  

Presentación del primer blog educativo de Uncommon: Sentido Uncommon 
Nos entusiasma el lanzamiento de nuestro primer blog educativo dedicado a los alumnos de Kínder a 8º grado el 
martes 16 de febrero. El blog consistirá en publicaciones mensuales escritas por educadores de Uncommon de todas 
nuestras regiones, sobre temas como las técnicas de aprendizaje a distancia, el desarrollo comunitario, la enseñanza 
culturalmente responsable, etc. Si desean recibir actualizaciones en sus correos electrónicos cada vez que se publique 
una nueva entrada, suscríbanse aquí, y no duden en compartir el enlace con sus familiares y amigos. 
 
Recordatorio: North Star seleccionará a los estudiantes que regresan a clases el lunes 22 de febrero: 
Estamos muy agradecidos por su continua colaboración mientras nos dirigimos juntos hacia el aprendizaje a distancia. 
Seguimos trabajando a través de los factores de salud externos y los vientos políticos cambiantes para garantizar el 
cumplimiento de la orientación brindada por los funcionarios locales y estatales en nuestros planes de reapertura 
híbridos. Hoy queríamos ofrecer una actualización de esos planes. 

● En este momento, aún no contamos con una fecha fija para nuestro regreso al aprendizaje híbrido. Una vez 
dicho esto, somos conscientes de que disponer de esta información con la mayor antelación posible será útil 
para la planificación. Con este objetivo, nos comprometemos a informarles con tres semanas de antelación 
sobre el reinicio de un modelo híbrido completo antes de empezar. 

● Mientras tanto, como anunciamos a mediados de enero, algunas de nuestras escuelas comenzarán a abrir 
sus puertas a estudiantes seleccionados a partir del lunes 22 de febrero. Es posible que en las próximas dos 
semanas reciban noticias de sus líderes escolares en caso de que sean elegibles para regresar el 22 de 
febrero. 

 
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. 

https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a
https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a


 

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. 
 
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 de pedido 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: 
Febrero es el mes del bienestar social en Uncommon. 
El bienestar social es la capacidad de relacionarse y conectar con otras personas, y al mismo tiempo valorar a los 
demás y actuar con respeto. Nos anima a trabajar juntos como comunidad y a encontrar la conexión con los demás y 
con el mundo que nos rodea. Cuando practicamos el bienestar social, fortalecemos las relaciones al interactuar con 
los demás de forma positiva y productiva. Estos son los recursos para que usted y su familia practiquen el bienestar 
social durante todo el mes. 
 
Calendario social de la amistad en febrero 
Formas de iniciar una conversación 
Cómo ser un buen amigo 
Bingo virtual 
Scattergories 

https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://www.actionforhappiness.org/media/968399/february_2021.pdf
https://i2.wp.com/sleepingshouldbeeasy.com/wp-content/uploads/2018/07/conversation-starters-for-kids-1.jpg
https://www.mylemarks.com/uploads/4/7/0/1/47012219/s815775378408561442_p509_i29_w533.png
https://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://swellgarfo.com/scattergories/


 
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: 

● Servicios de emergencia para las familias de Newark: El centro está organizando una entrega mensual 

gratuita de alimentos en la comunidad, abierta a todos los residentes del condado de Essex, el jueves 25 de 

febrero de 9am a 11am. El centro está situado en 982 Broad Street Newark, NJ. No es necesario inscribirse, 

pero los participantes deberán presentar un documento de identidad con su dirección. Llame al 973-639-2100 

para mayor 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. La próxima distribución tendrá lugar el jueves 

18 de febrero a las 9am en el Cherry Blossom Welcome Center en Branch Brook Park. Visite la página web del 

condado de Essex para consultar los anuncios semanales de los lugares. 

● 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 3pm y las 3:30pm. 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. 

● 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. 

 
Recursos para la comunidad: 
Vea a continuación los recursos disponibles para usted y su familia: 

● Guía de recursos sobre la COVID-19 del programa Project Ready: En honor al Mes de la Historia Negra y a su 

compromiso con la justicia social y racial, la equidad y el mantenimiento de nuestra comunidad informada, el 

programa Project Ready ha publicado esta guía de recursos sobre la Covid-19. La guía cuenta con recursos 

seleccionados para las familias en materia de salud, educación, defensa y compromiso cívico para ayudarles a 

afrontar los desafíos actuales de la pandemia sin dejar de atender su propio cuidado. 

● Guía de recursos sobre la COVID-19 de Abogados Voluntarios por la Justicia:  VLJ ha recopilado algunos 

recursos y material de autoayuda para que usted conozca más sobre el impacto de la COVID-19 en los 

procedimientos judiciales y los derechos de los propietarios e inquilinos, junto con algunos recursos 

generales. Además de utilizar esta  guía de recursos, puede llamarles de lunes a viernes, de 9am a 4:30pm al 

973-645-1955 para solicitar asistencia jurídica. 

● 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 productos 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.  

● Servicios de emergencia para las familias de Newark: Se trata de un un centro social  para personas sin hogar 

https://sites.google.com/northstaracademy.org/social-work/home
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://projectreadynj.us7.list-manage.com/track/click?u=ab8a0f00f226e40c35ccced6e&id=cd75b2de46&e=008333abee
https://projectreadynj.us7.list-manage.com/track/click?u=ab8a0f00f226e40c35ccced6e&id=cd75b2de46&e=008333abee
http://www.vljnj.org/covid-19
http://www.vljnj.org/covid-19
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
http://nesfnj.org/services-and-programs
http://nesfnj.org/services-and-programs


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 garantía, 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 distribuido para TODOS los habitantes de Nueva Jersey. Preinscríbase aquí y reciba la 
vacuna en Newark. 

  
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. 

https://www.stjamesssc.org/services
https://www.stjamesssc.org/services
https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/
http://www.essexcovid.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IDqIJHuvrU6bTJAKINqJM725e6R7vRVLusqxgCFeFMFUOE5ERERGRVNPSjFCRFNKNU1OOUhIVEdHWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IDqIJHuvrU6bTJAKINqJM725e6R7vRVLusqxgCFeFMFUOE5ERERGRVNPSjFCRFNKNU1OOUhIVEdHWC4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

