
 
 
Estimadas familias de Troy 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. 
 
Información actualizada sobre el servicio de comidas remoto/híbrido: 
El servicio de comidas remoto continúa durante el aprendizaje híbrido. 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 
 
Año escolar 2021-2022 - YA ESTÁN ABIERTAS LAS SOLICITUDES DE CUPO PARA KÍNDER 
Nos complace anunciar que las solicitudes de cupo 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: 
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 

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
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
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


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! 

 
¡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://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://swellgarfo.com/scattergories/
http://www.fundnyschools.com/
http://www.fundnyschools.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

