Estimadas familias de Camden 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.
Recordatorio: Fecha de inicio presencial: lunes, 15 de marzo:
Nos complace reabrir nuestros edificios para el aprendizaje híbrido presencial el lunes 15 de marzo. La salud y la
seguridad de nuestra comunidad siguen siendo nuestra máxima prioridad. Nos comprometemos a seguir las
indicaciones de los CDC y volveremos a abrir con protocolos de salud y seguridad que incluyen el distanciamiento
social, el uso de mascarillas, la instalación de estaciones de desinfección, etc. Al igual que en otoño, la reapertura de
los edificios se hará en un modelo híbrido en el que los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial
vendrán al edificio escolar algunos días y aprenderán a distancia desde sus casas otros días, según los horarios ya
compartidos con las familias. Los alumnos que hayan optado por la enseñanza 100% a distancia seguirán recibiendo
enseñanza de forma virtual. Estamos ansiosos de ver a los estudiantes, sentir su energía y escuchar los sonidos del
aprendizaje en nuestras aulas una vez más la próxima semana.
Anuncio acerca del edificio de Camden Prep High School
Este año abrimos nuestra escuela secundaria en el plantel de Copewood y dimos la bienvenida a nuestros alumnos de

8º grado de Mt. Ephraim y a los nuevos estudiantes de la comunidad de Camden. Como informamos el 26 de febrero,
compramos un terreno para la construcción de una instalación nueva y moderna para nuestros alumnos de
secundaria. El nuevo edificio está convenientemente ubicado cerca de nuestro actual plantel de Copewood y en el
patio trasero de nuestro plantel de Mt. Ephraim. El sitio ofrece un montón de comodidades para sus hijos, y estamos
deseando informarles más sobre estos detalles en las próximas semanas. En los meses siguientes, queremos trabajar
con ustedes para considerar todos los factores que harán que el proyecto sea un éxito, tanto para nuestra escuela
como para la comunidad en general. En las próximas semanas les daremos más información sobre cómo pueden
ayudar a defender nuestro hogar de forma permanente (por ejemplo, mediante cartas de apoyo a los funcionarios
elegidos, llamadas telefónicas para conseguir el apoyo de la comunidad, al asistir o hablar en reuniones públicas,
etc.). Esperamos brindarles pronto más detalles.
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. ¡Esté atento a su correo de seguimiento! Una vez que se
confirme su información, dentro de 7 días comenzará 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
¡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 conoce a alguna familia que busque una
excelente escuela para el próximo año escolar, hágale saber que Candem Prep está aceptando solicitudes de
cupo actualmente y que debe 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: ¡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

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
● Las vacunas contra la COVID están disponibles en el Project Hope justo en la comunidad en Project H.O.P.E.,
519-525 West Street, Camden NJ. LLAME para programar una cita. NO se aceptan servicio por ventanilla para
las vacunas contra la COVID-19. Llame al (856) 968.2320 para programar una cita.
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, de 1 a 3pm, 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 nivel
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
● 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

Recursos para la comunidad:
● 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
● 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/
● El Centro de Éxito Familiar del Vecindario Promise ofrece ahora clases de Inglés como Segunda Lengua (ESL)
en colaboración con la Escuela de Medicina Cooper. Si usted, o alguien que usted conoce, está interesado en
recibir clases de ESL GRATUITAS, póngase en contacto con nosotros. Es necesario inscribirse: Llame al 856964-8096. Las clases se imparten los lunes a las 10:30 y los miércoles a las 4 pm.
● Mighty Writers Camden, ubicado en 1801 Broadway Camden, NJ 08104, está proveyendo productos de
primera necesidad y libros este otoño, de lunes a jueves, de 12 p.m. a 1 p.m. Mighty Writers Camden también
ofrece talleres en línea. Para preguntas: Llame al (856) 295-1048 o envíe un correo electrónico a
cbuck@mightywriters.org.
¡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.

