
 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. Cada día en nuestras escuelas, rendimos homenaje a las mujeres que han 
abierto un camino para todos nuestros estudiantes, pero nos complace tener la oportunidad de reconocer los grandes 
aportes que las mujeres líderes han hecho a nuestra nación y a nuestras escuelas.  Celebramos personalidades 
inspiradoras como Isabel Allende, que ha construido mundos mágicos y ha rendido homenaje a las mujeres en todas sus 
novelas, y Rebecca Lee Crumpler, que fue la primera mujer negra en obtener un título de médico en Estados Unidos.  Y 
saludamos a nuestra comunidad de mujeres que apoyan a nuestras escuelas, a nuestras familias y a nuestros 
estudiantes cada día: nuestras líderes, docentes, trabajadoras sociales y miembros del equipo de operaciones son la 
columna vertebral de Uncommon.  Estos héroes cotidianos y personalidades históricas nos recuerdan que nuestro 
trabajo, nuestros logros y nuestro éxito no pueden alcanzarse sin las mujeres que han y siguen moldeando y cambiando 
la historia.   
 
Como recordatorio, este boletín es ahora mensual.  Esperamos poder tener más novedades para informarles a todos 
ustedes en abril.   
 
 

Información actualizada de la escuela  

Presentación del primer blog educativo de Uncommon: Sentido Uncommon 

Estamos muy contentos de compartir las dos primeras publicaciones de nuestro primer blog 
educativo desde kínder hasta 8° grado, las cuales pueden encontrar aquí. Redactados por 
educadores de Uncommon de todas nuestras regiones, las publicaciones explican la importancia 
del desarrollo de una comunidad en las escuelas y de ayudar a los estudiantes a mejorar su 
escritura al encontrar su propia voz. Si desean recibir actualizaciones por correo electrónico cada 
vez que se publique una nueva entrada, suscríbanse aquí, y no duden en compartir el enlace con 
sus familiares y amigos. 

Oportunidad de codificación de estudiantes, hasta el 4 de abril 
Convocamos a todas las mujeres jóvenes y a las personas no binarias, de 13 a 18 años. Kode With Klossy trabaja en 
colaboración con Uncommon Schools para identificar a mujeres jóvenes y personas no binarias, de edades entre 13 y 
18 años, interesadas por el código, para que se unan a nuestros campamentos de código virtuales gratuitos con una 
duración de dos semanas. ¿La mejor parte? No se necesita experiencia en codificación. Los participantes se unen a un 
entorno propicio, diverso e inclusivo en el que aprenderán a crear un sitio web, una aplicación móvil o una 
visualización de datos. Consulte este folleto para más información y visite kodewithklossy.com/apply para presentar 
su solicitud. Las solicitudes se cierran el 4 de abril. 
 
Inicio del modelo de aprendizaje híbrido 
Estamos muy contentos de informarles a todos que nuestros planteles han pasado al aprendizaje híbrido completo a 
partir de este mes.    Hemos tomado esta decisión con mucho cuidado y seguiremos vigilando de cerca las métricas de 
salud para garantizar que el aprendizaje presencial siga siendo seguro para los estudiantes y el personal.   Si usted 
está interesado en participar en el aprendizaje híbrido, póngase en contacto con sus líderes escolares.  

 
 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e8dcf6221d&e=67bd891ae5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e8dcf6221d&e=67bd891ae5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a7c9e086dd&e=67bd891ae5
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1


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. 
 

 

Recursos 

Rincón del bienestar: ¡Marzo es el mes del bienestar espiritual en Uncommon! 
El bienestar espiritual se produce cuando las personas perciben un sentido del significado y eligen vivir según sus 
propias creencias personales.   Es una cuestión personal que nos permite saber lo que queremos, necesitamos y 
creemos, a la vez que nos ayuda a aprender más sobre los demás.   El bienestar espiritual nos capacita para buscar un 
sentido y un propósito en nuestra vida cotidiana.  También nos permite aprender a equilibrar nuestras necesidades 
con las de los demás.  El ejercicio del alma nos ayuda a mantener el equilibrio, la motivación y el entusiasmo por el 
aprendizaje y por la vida. Con los siguientes recursos usted podrá practicar el bienestar espiritual. 

● Calendario de la atención plena en marzo 
● Diario para el autodescubrimiento 
● Soy amado 
● Mi declaración positiva  

 
Información sobre la vacuna contra la COVID-19 
Procesar la información sobre la vacuna contra la COVID-19 puede ser abrumador. A continuación, encontrará una 
breve lista de recursos que le ayudarán a investigar qué es lo mejor para usted y su familia. 

https://www.map-ebt.org/
http://www.campuncommon.org/
https://www.actionforhappiness.org/media/980902/march_2021.jpg
https://prettyplusandproud.files.wordpress.com/2020/12/img_3927.jpg?w=410
https://i.pinimg.com/originals/d8/f2/8a/d8f28a4af780b2d2a308e159c698a6c0.png
https://i.pinimg.com/564x/b6/01/ac/b601ac3e34a2df83e4c290baf0488c91.jpg


● Detalles e información sobre la vacuna 
● Información y localización de las vacunas 
● Seguridad de las vacunas 
● Buscador de Vax (Programación y ubicaciones)  
● Buscador de vacunas  

 
¿Se ha vacunado usted o un ser querido? 

 
Si usted o un ser querido ha recibido la vacuna contra la COVID-19, nos encantaría conocer su experiencia.  Si está 
dispuesto a compartirla, envíe un correo electrónico a Bridget McElduff a bmcelduff@roxburyprep.org.  
 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día de lo que ocurre en Roxbury Prep siguiéndonos en las redes sociales. Encuéntrenos aquí: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
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. 
 

https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccine-information
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://vaxfinder.mass.gov/
https://vaccinefinder.org/?address=
mailto:bmcelduff@roxburyprep.org
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

