Estimadas familias de Roxbury Prep,
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.
¡Roxbury Prep está aceptando solicitudes de cupo para nuevos estudiantes y hermanos de los estudiantes actuales
de quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno grado para el año escolar 2021-2022!
En Roxbury Prep, estamos orgullosos de nuestros estudiantes y de nuestra escuela, y queremos que más niños tengan
las mismas oportunidades. Roxbury Prep sabe que los hábitos y habilidades que desarrolla su hijo en la escuela
intermedia y secundaria lo preparará para la universidad y lo apoyará más adelante en la vida.
Necesitamos su ayuda para correr la voz y crear un impacto positivo en más niños en Boston. Roxbury Prep está
aceptando solicitudes para nuestro sorteo hasta el 28 de febrero de 2021, por lo que alentamos a las familias
interesadas a que presenten su solicitud en nuestras escuelas cuanto antes.
Si su estudiante actual de Roxbury Prep tiene un hermano que es elegible para asistir, debe solicitar su cupo en
www.applybostoncharters.org antes del 28 de febrero de 2021 para recibir preferencia para hermanos en nuestro
sorteo.
¡Al recomendar Roxbury Prep a su familia y amigos, podría participar para ganar una de las tres tarjetas de regalo
de $100 para realizar compras en Target! Si desea participar para ganar:
1. Envíe una recomendación completa a través de nuestro formulario de recomendación en línea.
2. El personal de Roxbury Prep se comunicará con la persona que usted recomendó y la ayudará a llenar su
solicitud de cupo por teléfono o en línea.
3. Por cada solicitud completa que recomiende antes del 28 de febrero, usted participará en nuestro sorteo de
premios.
¿Preguntas? Llame al Departamento de Admisiones de Roxbury Prep al 617-858-1306 o comuníquese con la dirección
de la escuela para obtener más información. Lea en español.
Recordatorio: Beneficios del programa P-EBT disponibles

Queremos que las familias de Roxbury Prep sepan que el beneficio del programa P-EBT se ha extendido por el resto
del año escolar 2020-21. Todos los estudiantes que asisten a Roxbury Prep son elegibles para recibir fondos del
programa Pandemic-EBT para apoyar a las familias mientras sus hijos asisten a la modalidad de aprendizaje a
distancia. No es necesario presentar una solicitud para recibir este beneficio. El saldo se aplicará automáticamente a
su tarjeta EBT existente o se le enviará una tarjeta EBT directamente a usted. Las familias deben esperar recibir el
próximo paquete de fondos a finales de enero. Si tiene preguntas sobre el programa P-EBT o no recibió sus fondos,
revise esta página web o póngase en contacto con Project Bread al (800) 645-8333 si tiene preguntas.
El campamento Uncommon acepta solicitudes para el verano de 2021.
Se convoca a los alumnos de 5º a 8º grado de Roxbury Prep. El campamento Uncommon actualmente está aceptando
solicitudes para el verano de 2021. El Campamento Uncommon es una oportunidad única para que los alumnos de
Roxbury Prep participen en una experiencia de campamento de verano de dos semanas de duración, mientras
desarrollan la curiosidad, la responsabilidad, la independencia y la autoconfianza. Con optimismo estamos planeando
una experiencia presencial; sin embargo, si no es seguro hacerlo, funcionaremos mediante un programa virtual. Los
cupos se agotan rápidamente, así que no espere. Inscriba a su hijo hoy mismo. Visite www.campuncommon.org para
obtener información sobre la inscripción de los participantes.

Ajustes en el servicio por parte de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA):
La MBTA está realizando ajustes en el servicio ante la baja afluencia de pasajeros provocada por la pandemia COVID19. Los ajustes en la red de autobuses y en el sistema de metro tendrán lugar el 14 de marzo, e incluirán la reducción
de la frecuencia de algunas líneas de autobús y de metro, así como la eliminación, acortamiento o combinación de
varias rutas de autobús. La línea suburbana también tendrá modificaciones de horario, a partir del 5 de abril.
Antes de estos cambios, la MBTA organizará dos reuniones públicas virtuales el 17 y el 24 de febrero, de 6pm a 8pm.
Estas reuniones ofrecerán a los usuarios la oportunidad de obtener más información sobre los ajustes y hacer
preguntas. Para más información sobre los ajustes en el servicio durante la primavera y para inscribirse en las
reuniones públicas, visite https://www.mbta.com/servicechanges. Las personas que no puedan asistir a las reuniones
públicas pueden hacernos preguntas al registrarse aquí para participar en nuestras charlas virtuales semanales.
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
Recursos para padres
Revise esta carpeta para consultar algunos recursos para padres sobre lo siguiente:
● Recursos para el aprendizaje a distancia
● Información sobre Google Classroom para padres
● Actividades y juegos virtuales divertidos para toda la familia

¡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.

