
 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
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. 
 
¡Corra la voz sobre Uncommon! 
Nos complace anunciar que nuestra solicitud de cupo para el año escolar 2021-2022 está disponible. Estamos 
aceptando solicitudes de cupo para nuevos estudiantes en el próximo año escolar de nuestras escuelas primarias e 
intermedias para nuestros sorteos de kínder y 5º grado. Si piensa inscribir a otros hijos en una escuela Uncommon el 
año próximo, no olvide llenar una solicitud para que puedan recibir la preferencia para inscribir hermanos. Si conoce a 
un amigo o familiar que tenga un hijo que estudie desde el kínder hasta el 8º grado, comparta nuestra información de 
contacto con ellos y anímelos a solicitar su cupo en línea en www.uncommonschools.org/enrollnyc. ¡Le animamos a 
compartir esta información con sus amigos y familiares e invítenlos a solicitar cupo! La fecha límite para todas las 
solicitudes de cupo para el sorteo es el jueves 1 de abril de 2021 a las 5pm. 
 
Comidas durante el aprendizaje a distancia: 
Todas las familias y los estudiantes pueden ir a cualquier edificio escolar del DOE entre las 9 a.m. y el mediodía los 
días de semana para recoger tres comidas listas para llevar gratis. No se necesita identificación ni registro. Las 
comidas halal y kosher están disponibles en algunos sitios, que figuran en schools.nyc.gov/freemeals. 
Si un estudiante o una familia no puede recoger las comidas de 9AM a 12PM, pueden hacerlo de 3pm a 5pm en varios 
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sitios comunitarios de entrega de comidas en toda la ciudad. Se pueden encontrar los sitios comunitarios de entrega 
de comidas aquí. Se les informa que la MAYORÍA de las escuelas no estarán abiertas de 3pm a 5pm para recoger la 
comida. Deben verificar este enlace para encontrar un lugar cerca de su domicilio que esté abierto durante la tarde. 

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  

 
Únase a Parent Partners for Advocacy 

 

Familias Uncommon, estamos en 2021 y con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, está claro 
que tenemos trabajo por hacer. Los padres son los mejores defensores de sus familias y comunidades. Regístrese si 
está interesado en aprender cómo unirse a un poderoso grupo de padres en las 24 escuelas de Brooklyn que están 
conectadas y listas para defender las necesidades de nuestra nación, comunidades y escuelas. ¡Regístrese AQUÍ para 
saber más! 
 
Próximos eventos de la PPFA: 

● Miércoles de bienestar: Confirme su asistencia aquí para unirse a nosotros el 21 de marzo para registrar a 
nuestros vecinos para votar e informarles sobre la votación por elección clasificada. 

● Tratos con Tash: Confirme su asistencia aquí para unirse a nosotros el 19 de marzo para hornear golosinas 
con una miembro de nuestro equipo, Natasha. Será un gran acontecimiento para nuestros alumnos. 
 

Actualización de la votación: 
● ¡La votación por elección clasificada está llegando a Nueva York! Se utilizará en las próximas elecciones 

especiales y en las futuras elecciones de alcalde, defensor del pueblo, contralor, presidente del distrito y 
concejal. ¡Asegúrese de comprender cómo funciona la votación por elección clasificada antes de ir a las 
urnas! Obtenga más información al ver este video y lea la información en VOTE NYC. 

● Comparta este video con otros 10 miembros de la comunidad para ayudar a que nuestra ciudad esté 
preparada para la votación por elección clasificada. 

 
Recursos comunitarios: 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, estos son algunos sitios útiles: 
Asistencia alimentaria: 

● Encuentre una despensa de alimentos (ajuste el zoom en el mapa para encontrar una ubicación cerca de su 
domicilio) 
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● Ayuda para la entrega de alimentos  
● Encuentre asistencia alimentaria en español 
● Centro de alimentos de Nueva York 

 
Sitios útiles: 

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (últimas actualizaciones de los CDC) 
● Portal de información sobre la COVID-19 de NYC (pruebas, vacunas y más) 
● Asistencia para inquilinos en NYC (mantenimiento de viviendas estables y desalojos) 
● Asistencia por desempleo (reciba asistencia por desempleo) 
● Recursos para inmigrantes (salud, educación, beneficios) 
● Servicios de crisis y salud mental (asistencia gratuita y confidencial) 
● Asistencia profesional (programas y oportunidades educativas) 
● Asistencia para el sepelio (asistencia financiera) 
● Buscador de vacunas (encuentre una cita para vacunarse en su zona) 

 
¡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. 
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