
 
 
Estimadas familias de Camden 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. 
 
Recordatorio: Opte por las entregas de comida en Aramark 
Nuestro compromiso con la provisión de comidas sigue siendo el mismo mientras cambiamos a un nuevo modelo y 
cerramos nuestras puertas para la distribución. No es necesario que usted recoja las comidas, Aramark se las 
entregará. Se han cambiado a entregas según el código postal para atender mejor a nuestra comunidad cuando 
cambia el clima. Dado que Aramark atiende a la ciudad de Camden, usted podrá recibir comidas para todos sus hijos 
en edad escolar de Camden. ¡Esperamos que esto sea más conveniente para usted! 
 
Para recibir comidas gratis, debe llenar la encuesta en el siguiente enlace y debe responder al correo electrónico de 
confirmación de Aramark para finalizar su solicitud. ¡Estén atentos a su correo de seguimiento! Una vez que se 
confirme su información, dentro de 7 días comenzarán a recibir comidas semanalmente. 

Haga clic AQUÍ para acceder al formulario de entrega comidas escolares 

Formulario de Entrega de Comidas Escolares 

LINK è https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform 

Recordatorio: Camisetas del Mes de la Historia Negra 
Es un placer para nosotros celebrar el Mes de la Historia Negra como comunidad de Camden Prep durante el mes de 
febrero. Aunque nuestra celebración pueda parecer un poco diferente, continuaremos la tradición de vender una 
camiseta temática del Mes de la Historia Negra. Las camisetas de este año representarán el tema del Mes de la 
Historia Negra del año 2021: Celebración de las Voces Negras. El diseño de la camiseta celebra la histórica elección 
de la Vicepresidenta Kamala Harris, y contiene palabras impactantes de su discurso de victoria en noviembre: “Sueñen 
con ambición, lideren con convicción, y véanse a sí mismos como quizás otros no los ven simplemente porque no lo 
han visto antes”.  
Si está interesado en comprar la camiseta del Mes de la Historia Negra del año 2021, haga clic en el siguiente enlace 
para hacer un pedido directamente al proveedor. Cada camiseta costará 10 dólares más los gastos de envío, y será 
enviada directamente a su casa. 

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://forms.gle/nh5exFyAd68ZL2d46
https://forms.gle/N9VK3TudonR836NS9
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform


● Enlace para la compra de la camiseta: https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home 
● La tienda de camisetas ya está abierta y permanecerá abierta hasta bien entrado el mes de febrero.   
● Dado que el tiempo de procesamiento de pedido es de 14 días más el tiempo de envío, le animamos a pedir 

camisetas lo antes posible para que reciba su camiseta antes del Mes de la Historia Negra. 
 
¡Camden Prep está aceptando solicitudes de cupo de nuevos estudiantes de Kínder hasta 10° grado para el año 
escolar 2021-22! 

● Las familias que quieran inscribir a un hermano en Camden Prep deben presentar una solicitud. Todos los 
hermanos de los actuales estudiantes de Camden Prep tienen prioridad para cualquier cupo disponible – 
¡envíe su solicitud hoy! 

● ¡Necesitamos su ayuda para correr la voz en nuestra comunidad! Si conocen a alguna familia que busque una 
excelente escuela para el próximo año escolar, hágales saber que Candem Prep está aceptando solicitudes de 
cupo actualmente y que deben hacerlas hoy mismo. También pueden llenar la  encuesta "recomiende a un 
amigo" y nuestro equipo de reclutamiento se pondrá en contacto con ellos. Les agradecemos de antemano su 
colaboración y apoyo. 

¡SOLICITE SU CUPO YA! 
Como en años anteriores, los actuales estudiantes de Camden Prep no necesitan volver a solicitar cupo. Todos los 
estudiantes actuales se inscriben automáticamente en su siguiente grado y/o escuela. 

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 
 
Página web de Trabajo Social de North Star Camden Prep: 
Visite el sitio web de Trabajo Social de North Star Camden Prep para consultas sobre varios recursos comunitarios y 
de bienestar.  
 
Sitios de prueba de COVID-19 e información sobre vacunas: 
Se invita a todas las familias de Camden a hacerse la prueba de COVID-19 aunque no tengan ningún síntoma. Haga clic 
en este enlace para encontrar información sobre el sitio de pruebas. A continuación, se presenta información 
adicional sobre las pruebas: 

● El Proyecto H.O.P.E. ofrece pruebas diarias de COVID-19 en Camden y se encarga de responder a las 
preguntas sobre las pruebas de COVID en el 519 West Street, Camden, NJ. Puede encontrar información aquí. 

● Para conocer más sitios de prueba, incluso CAMcare Health Corporation, Cathedral Kitchen, CVS y más, haga 
clic en este enlace. 

● Las vacunas contra la COVID-19 estarán disponibles SIN barreras de costo distribuido para TODOS los 
habitantes de Nueva Jersey. Preinscríbase para la vacuna aquí para mayor información. 

● ¡La Corporación de Salud CAMcare está capacitada y preparada para administrar las Vacunas contra la COVID 
a la comunidad! Llame al (856) 583-2400 para concertar su cita hoy mismo. Podemos responder a cualquier 
pregunta sobre la vacuna: ¡hagamos todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres 
queridos! Enlace para más información: #CAMcareWeCare 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpLYWIiLAOA5sca2GmId-fAjgu1CnkL7Hd6bjkqNjT_MjUQQ/viewform?usp=sf_link
https://www.camdenenrollment.org/
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
https://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://swellgarfo.com/scattergories/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/social-work/home
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Asistencia alimentaria familiar: 
Si usted o alguien que usted conoce necesita alimentos, revise los sitios web del Food Bank of South Jersey o Touch 
New Jersey para encontrar distribuciones de alimentos en su área. 
Esta es la lista adicional de centros de asistencia con las comidas para las familias: 

● Despensa de Alimentos Touch New Jersey en Camden: Nuestra despensa está abierta todos los martes y 
miércoles de 10:30am a 12:00pm, en el 549 State St en Camden (además de opciones limitadas los viernes). 
No hay requisitos de elegibilidad ni de identificación durante la pandemia. No es necesario vivir en Camden 
para recibir alimentos. Para una respuesta más inmediata, póngase en contacto con nuestro Director 
Ejecutivo, Gerald Davis: 856-803-3030 o gerald@touchnewjersey.org 

● Distribución de alimentos organizada por PRUP (GRATIS): miércoles, 1 a 3 pm, 818 S. Broadway, Camden - 
Recogida de alimentos en la calle Ramona González (por la entrada lateral cercada) y traiga su propia bolsa. 

● El Centro de Distribución de Alimentos Vecinal de SSJ Cada tercer miércoles de 2:30 a 6:30 PM en el n ivel 
inferior de la Iglesia Christus ubicada en 26th Street y Hayes Street, Camden, NJ 08105 

●  Mercado móvil virtua: Retomaremos un modelo de venta minorista, con el siguiente horario que permita 
mantener la distancia social en Camden: Si tiene preguntas, no dude en contactarnos por correo electrónico a 
VirtuaMFM@virtua.org 

○ Martes 
■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: Desde el mediodía hasta la 1:30 pm 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: de 2:30 a 3:30 pm 

○ Miércoles 
■ Centro de salud familiar Osborn, 1601 Haddon Avenue, Camden: Desde el mediodía hasta la 

1:30 pm 
■ Virtua Camden Health & Wellness Center, Departamento de Emergencias. Estacionamiento 

(Entrada por Mt. Ephraim Ave), 1000 Atlantic Ave.: de 2:30 a 4 pm 
● El Centro de Servicios Familiares presenta los Recursos Alimenticios en Camden. Para mayor información 

sobre los sitios locales haga clic aquí. 
● Cathedral Kitchen Providing Meals and Groceries, ubicada en 1514 Federal Street, Camden 856 964.6771 – 

¡No se necesita trámite! 
○ Miércoles, 3:15-5pm y sábado, 12:00 -1:00pm. Para el puesto de mercado (bolsas de comida): 

miércoles, 2:30-4:30, desde nuestra cafetería 
● El Centro Kroc en Camden ofrece una despensa de "autoservicio" así como un servicio por ventanilla. Llame al 

856-379-4871 para programar una cita. Haga clic aquí para mayor información. 
● Heart of Camden organiza la distribución los jueves, de 11:30 a 2:30pm. Regalarán alimentos enlatados y 

frescos, mascarillas, desinfectantes para las manos y otros suministros en 1840 Broadway, Camden 
● El Banco de Alimentos del Sur de Jersey presenta el programa Cooking Matters at Home. Se trata de un curso 

de cocina de 5 semanas para familias. ¡Y viene con comida gratis! Regístrese aquí  Familias: se ofrece un curso 
de 5 semanas de cocina para familias! Se incluyen comestibles gratis al final de cada mes para practicar 
recetas en casa. Registrar en 
 

Recursos para la comunidad: 
● El Banco de Alimentos de South Jersey le invita a una clase interactiva GRATUITA de Nutrición y Cocina en línea 

¡Quedan pocos cupos! INSCRÍBASE HOY solo con su dirección de correo electrónico o número de teléfono 
celular y ***Reciba una Herramienta de Cocina GRATIS por su asistencia*** ¡INSCRÍBASE AQUÍ 
http://bit.ly/JSYES 

● Evento comunitario de entretenimiento: El Mask Melanin Market (Mercado de la Melanina Enmascarada) 
tendrá lugar de 7 a.m. a 4 p.m. Los domingos en Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden (si el 
clima lo permite). Habrá camiones de comida y vendedores. Se requiere el uso de mascarillas. Para mayor 
información: llame al 856 426.8674. 

● Las bibliotecas emergentes tienen libros gratuitos en varios lugares de Camden. Para más información, 
póngase en contacto con Tom Martin, kennedyper@aol.com (856) 308-6992. Consulte las ubicaciones y los 
días aquí: https://camdencountypopuplibrary.org/programs/ 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://touchnewjersey.org/find-food
https://touchnewjersey.org/find-food
https://www.virtua.org/mobilemarket
https://www.virtua.org/mobilemarket
https://www.tapinto.net/sections/giving-back/articles/non-profit-maps-out-camden-s-many-food-resources
https://www.tapinto.net/sections/giving-back/articles/non-profit-maps-out-camden-s-many-food-resources
http://www.camdenkroccenter.org/hours.html#food_pantry
http://www.camdenkroccenter.org/hours.html#food_pantry
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=5b0d5d983e&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=5b0d5d983e&e=bdfd219035
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/


● El Camden Kroc Center se complace en presentar una serie de videos para celebrar el mes de la Historia Negra. 
Consulte el  enlace de Facebook. Los nuevos vídeos se proyectarán en este canal a las 3pm durante este mes 
en las fechas indicadas en el folleto. 

 

 
¡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.facebook.com/CamdenKroc
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