Estimadas familias de Rochester 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.
Recogida de comidas para familias bajo la modalidad de aprendizaje a distancia:
Las Familias bajo la modalidad de Aprendizaje a Distancia pueden recoger las comidas de la semana siguiente en
cualquiera de nuestros sitios de comida para estudiantes. Ya no se recogerán las comidas el día lunes. Las comidas
están disponibles de 9AM a 1PM en: Plantel Brooks - 630 Brooks Avenue (recogida de comidas en Ernestine St.), SJS 85 St. Jacob Street (recogida de comidas en Bernard St.), y RPHS - 305 Andrews St. Se requiere equipos de protección
personal.
El campamento Uncommon acepta solicitudes para el verano de 2021.
Se convoca a los alumnos de 4º a 8º grado de Rochester 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 Rochester 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.

Recomiende a un amigo o familiar y participe para ganar una nueva mochila con el logotipo de Rochester Prep.
Informen a sus familiares y amigos de que estamos aceptando solicitudes de cupo para el año escolar 2021-2022. Por
cada estudiante recomendado que envíe una solicitud, ustedes entrarán en el sorteo de una de las tres mochilas
Jansport nuevas. Cada mochila contiene una camiseta polo de Rochester Prep, un suéter, un kit de manualidades y
una tarjeta de regalo de 25 dólares de GrubHub. Para recomendar a un estudiante, envíe un correo electrónico a
Heather VanDyne a heather.vandyne@rochesterprep.org antes del 25 de marzo a las 5pm. Incluya su nombre, el
nombre de su(s) estudiante(s) actual(es) y el nombre del niño que está recomendando.

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
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!
Conviértase en un campeón de la familia de Rochester Prep.
Hemos creado un grupo en Facebook solo para usted.
Nuestro grupo de Facebook de Campeones de la Familia de Rochester Prep es privado y solo puede ser utilizado por
los padres y el personal. 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.
Únase a nuestro Grupo de Facebook de Campeones de la Familia de Rochester Prep.
Recursos para la comunidad:
Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e iniciativas.
● 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.

