
 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
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. 
 
North Star Academy reabre para el aprendizaje híbrido el miércoles 7 de abril 
Nos complace anunciar que todas las escuelas de North Star Academy reanudarán el aprendizaje híbrido con los 
estudiantes el miércoles 7 de abril. Como saben, durante la pandemia hemos centrado gran parte de nuestro 
pensamiento y planificación en la documentación de los CDC.   Recientemente, los CDC publicaron pautas 
actualizadas que indican que las escuelas deben volver a abrir para la enseñanza presencial, incluso con niveles más 
altos de transmisión en la comunidad, con base en dos factores clave.   

● En primer lugar, la aplicación estricta de cinco estrategias clave de mitigación (uso de mascarillas, 
distanciamiento social, lavado de manos/etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento saludable de 
instalaciones, y colaboración con los departamentos de salud en el rastreo de contactos). Todas estas 
estrategias de mitigación han sido y seguirán siendo parte fundamental de nuestros planes híbridos desde el 
verano pasado.  

● En segundo lugar, la puesta en marcha de un programa semanal de pruebas de detección de COVID con el fin 
de proporcionar datos adicionales y granulares sobre la propagación viral dentro de los edificios escolares. 
Nos complace anunciar que pondremos en marcha un programa de pruebas de detección de COVID para una 
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parte del personal y de los alumnos, el cual se iniciará cuando el personal y los alumnos vuelvan a los edificios 
y continuará al menos durante el resto de este año escolar.   Esperamos brindarles más información sobre 
nuestro programa de pruebas de detección de COVID disponibles pronto.  

 
La semana pasada, las escuelas de North Star enviaron una encuesta para recoger su preferencia por la opción de la 
escuela a la que asiste su hijo: enseñanza híbrida presencial/a distancia o enseñanza totalmente remota hasta el final 
del año.   Aunque ya transcurrió el plazo para responder a esta encuesta, si tiene preguntas sobre la misma o sobre la 
preferencia del modelo de aprendizaje de su hijo, debe ponerse en contacto directamente con la dirección de la 
escuela para obtener más información.   
 
Información actualizada sobre la distribución remota de alimentos: 
Reanudamos la distribución de comidas y seguiremos proveyendo comidas a los estudiantes durante el aprendizaje a 
distancia. Todos los estudiantes de North Star son elegibles para recoger comidas (desayuno y almuerzo) en un sitio 
de distribución de alimentos de North Star. 

 

El estudiante, padre u otro miembro del hogar puede recoger las comidas. Las familias pueden acudir a cualquier sitio 
de distribución. Les informamos que se prestará este servicio hasta la reapertura de nuestros edificios. Si tiene 
cualquier pregunta adicional, comuníquese con su 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  

 
GOTV - Elección del Junta Escolar de NBOE en abril: 
Tal vez recuerde que hemos participado en anteriores iniciativas de Get Out The Vote (GOTV) para que se escuchen 
las voces de nuestra comunidad en todas las elecciones.  El 20 de abril, le pedimos que emita su voto para elegir a los 
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miembros de la Junta de Educación de Newark (NBOE) para ayudar a informar las decisiones en materia de política 
educativa que afectan a todos los estudiantes de Newark. La fecha límite para inscribirse en las elecciones de abril es 
el martes 30 de marzo. Compruebe el estado de su registro electoral HOY para asegurarse de que sigue registrado.   
 
Estamos colaborando estrechamente con la organización local sin ánimo de lucro en Newark Project Ready en este 
esfuerzo. Project Ready trabaja para cerrar la brecha de oportunidades y mejorar los resultados de la vida de los niños 
al impulsar a las comunidades como la nuestra a exigir la excelencia de las escuelas locales a través de la divulgación 
entre los votantes, la participación de los mismos y las iniciativas de promoción. Únase a nosotros y comprométase a 
votar con Project Ready hoy mismo. Para saber por qué es importante votar en estas elecciones o recibir 
recordatorios sobre las mismas, inscríbase aquí. 
 
Recursos para la comunidad: 
Vea a continuación los recursos disponibles para usted y su familia: 

● Preparación de impuestos gratuita: Obtenga sus impuestos gratis este año en línea en 
www.GetYourRefund.org/UWGN o diríjase personalmente a uno de estos lugares. La coalición nacional de 
socios proporciona este servicio gratuito al colaborar con los sitios de Asistencia Voluntaria a los Impuestos 
sobre la Renta (VITA), certificados por el IRS, para proporcionar asistencia en la declaración de impuestos a las 
familias que ganan menos de 66.000 dólares al año. Voluntarios capacitados y certificados por el IRS 
prepararán y revisarán su declaración de impuestos para asegurarse de que es correcta antes de presentarla. 

 
● Junta de Desarrollo de la Mano de Obra de Newark: ¿Es usted una persona en búsqueda de empleo y está 

solicitando trabajo actualmente?   Envía un mensaje de texto con la palabra "NWDB Jobs" al número "56512" 
para recibir mensajes sobre los próximos eventos y oportunidades de trabajo. 

 
● Guía de recursos sobre la COVID-19 de Abogados Voluntarios por la Justicia:  VLJ ha recopilado algunos 

recursos y material de autoayuda para que usted conozca más sobre el impacto de la COVID-19 en los 
procedimientos judiciales y los derechos de los propietarios e inquilinos, junto con algunos recursos 
generales. Además de utilizar esta  guía de recursos, puede llamarles de lunes a viernes, de 9am a 4:30pm al 
973-645-1955 para solicitar asistencia jurídica. 

● Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) de Nueva Jersey: SNAP es un programa federal 
que puede ayudar a las personas y familias con bajos ingresos a comprar los productos que necesitan para 
alimentarse de forma saludable. Los requisitos se han ampliado para incluir a los estudiantes de entre 18 y 49 
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años matriculados para al menos media jornada en un colegio, universidad, colegio comunitario o escuela de 
negocios, técnica, de comercio o de formación profesional que requiera un diploma de secundaria. Para 
mayor información, visite https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility. 

● Servicios de emergencia para las familias de Newark: Se trata de un un centro social  para personas sin hogar 
que ofrece un entorno seguro y acogedor en el que los huéspedes sin hogar pueden ducharse, recibir comidas 
ligeras, lavar la ropa, utilizar el teléfono, acceder a la despensa de alimentos y ropa, así como establecer 
vínculos con los refugios de emergencia y otros servicios de apoyo. El centro está situado en 982 Broad Street 
Newark, NJ. 

 
Recursos médicos/COVID-19: 

● Información sobre la vacuna contra la COVID-19; Las vacunas contra la COVID-19 estarán disponibles SIN 
barreras de costo distribuido para TODOS los habitantes de Nueva Jersey. Preinscríbase aquí y reciba la 
vacuna en Newark. Los residentes del condado de Essex también pueden inscribirse en 
https://www.essexcovid.org/survey/vaccine.    

● Sitios de prueba en Newark:  Se invita a todas las familias de Newark a hacerse la prueba de COVID-19 
aunque no tengan ningún síntoma. Las pruebas son gratuitas, y no se requiere ningún seguro. Comparta esta 
información con su familia y amigos.  

● Sitios de prueba en el condado de Essex: Si desea programar una cita en un sitio de pruebas en el condado, 
visite www.EssexCOVID.org o llame a la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Essex al 973-324-
9950. (El centro de llamadas estará abierto de 7am a 11pm). Las citas se programarán de 9am a 12pm. 
Cualquier persona que haga una cita recibirá un número de confirmación; los residentes del condado deben 
llevar ese número de confirmación a su cita. 

 
Asistencia alimenticia para la familia 
Lea a continuación los programas de asistencia alimenticia: 

● Eventos de distribución de alimentos de emergencia en el condado de Essex: El Ejecutivo del Condado de 
Essex y la Junta de Comisionados del Condado organizan regularmente eventos de distribución de alimentos 
de emergencia. La comida se distribuye por orden de llegada. Visite la página web del condado de Essex para 
consultar los anuncios semanales de los lugares. 

● Servicios Sociales en St. James: Situado en 604 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, el comedor de beneficencia 
Soulfood Cafe sirve el almuerzo de lunes a viernes de 12pm a 2pm y la cena se sirve los lunes, miércoles, 
jueves y viernes. La despensa de alimentos de emergencia funciona de lunes a viernes. La inscripción se 
realiza entre las 3pm y las 4pm. Las personas necesitadas pueden recibir alimentos una vez al mes. El paquete 
suele incluir carne congelada, productos enlatados, productos secos de primera necesidad, alimentos para 
bebés y leche cuando sea necesario. Llame al 973-624-4007 para más información. 

● Banco Comunitario de Alimentos de NJ: Localice un colaborador del Banco Comunitario de Alimentos de NJ 
cercano usando su "Servicio de mensajes de texto de Find Food". Envíe un mensaje de texto a "FindFood" en 
inglés o "Comida" en español al 908-224-7776 para que le envíen de inmediato las direcciones y números de 
teléfono de las despensas, comedores de beneficencia y refugios asociados a CFBNJ más cercanos. 

 
Parent Partners for Advocacy 
Capacitar e involucrar a nuestros alumnos y familias es un principio fundamental de NSA que rige nuestro trabajo 
diario.  Nuestra esperanza es que más familias utilicen su voz y se involucren en los procesos de toma de decisiones 
de Newark, especialmente en torno a la educación de nuestros alumnos. Escanee el código QR que aparece a 
continuación o inscríbase aquí para mantenerse conectado con nuestros eventos y esfuerzos de promoción, o para 
obtener más información sobre cómo convertirse en uno de nuestros poderosos miembros de parent partners. 
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¡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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