
 
 
Estimadas familias de Rochester 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. 
 
Recogida de comidas para familias bajo la modalidad de aprendizaje a distancia: 
Las Familias bajo la modalidad de Aprendizaje a Distancia pueden recoger las comidas de la semana siguiente en 
cualquiera de nuestros sitios de comida para estudiantes. Ya no se recogerán las comidas el día lunes. Las comidas 
están disponibles de 9AM a 1PM en: Plantel Brooks - 630 Brooks Avenue (recogida de comidas en Ernestine St.), SJS - 
85 St. Jacob Street (recogida de comidas en Bernard St.), y RPHS - 305 Andrews St. Se requiere equipos de protección 
personal. 
 
El campamento Uncommon acepta solicitudes para el verano de 2021. 
Se convoca a los alumnos de 4º a 8º grado de Rochester 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 Rochester 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 

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
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www.campuncommon.org para obtener información sobre la inscripción de los participantes. 
 

 
 
Los formularios de transporte 2021-2022 deben enviarse el viernes 19 de marzo 
Las familias tienen dos opciones para rellenar el formulario este año.  ¡Los formularios en papel pueden ser provistos 
por la oficina principal; también los enlaces electrónicos están disponibles!    
 
Distrito escolar de la ciudad de Rochester   
  
Las familias de los suburbios pueden utilizar los siguientes enlaces 

● Brighton 
● Churchville-Chili 
● Gates-Chili 
● Wheatland-Chili 
● Penfield 
● Fairport 
● Spencerport 
● Rush-Henrietta 
● Greece 

Recomiende a un amigo o familiar y participe para ganar una nueva mochila con el logotipo de Rochester Prep. 
Informen a sus familiares y amigos de que estamos aceptando solicitudes de cupo para el año escolar 2021-2022. Por 
cada estudiante recomendado que envíe una solicitud, ustedes entrarán en el sorteo de una de las tres mochilas 
Jansport nuevas. Cada mochila contiene una camiseta polo de Rochester Prep, un suéter, un kit de manualidades y 
una tarjeta de regalo de 25 dólares de GrubHub. Para recomendar a un estudiante, envíe un correo electrónico a 
Heather VanDyne a heather.vandyne@rochesterprep.org antes del 25 de marzo a las 5pm. Incluya su nombre, el 
nombre de su(s) estudiante(s) actual(es) y el nombre del niño que está recomendando. 
 

http://www.campuncommon.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Z6vyVqvmDkPeNvaatilnQ6ux7VdD3nJk_zSkpKT3hcHEEg/viewform
https://www.bcsd.org/Page/489
https://www.cccsd.org/Transportation.aspx
https://www.gateschili.org/domain/28
https://www.wheatland.k12.ny.us/domain/44
https://www.penfield.edu/departments.cfm?subpage=31676
https://fairport.org/departments/transportation/
https://www.spencerportschools.org/departments_and_programs/transportation
https://www.rhnet.org/Page/131
https://drive.google.com/file/d/1lZRd0L0jjZ5VHHTDQ9llZn9YMzg2rl2c/view


 

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  

 
Campeones de la familia de Rochester Prep: 
Hemos creado un grupo en Facebook solo para usted. Nuestro grupo de Facebook de Campeones de la Familia de 
Rochester Prep es privado y solo puede ser utilizado por los padres y el personal. Se proveerá información oportuna y 
precisa específicamente para los padres de Rochester Prep, como anuncios sobre la reapertura de la escuela, la 
disponibilidad de las pruebas de COVID-19 y las próximas reuniones de los Campeones de la Familia. Mientras 
continuamos enfrentando la pandemia, es importante que compartamos información con ustedes de todas las 
maneras posibles. Le animamos a unirse al grupo para que pueda estar informado. Únase a nuestro Grupo de 
Facebook de Campeones de la Familia de Rochester Prep. 

 

Programa Roc Your Refund de la alcaldía de Rochester 
Podría obtener un 50% de su reembolso de impuestos si se une al programa Roc your Refund de la alcaldía de 
Rochster. Puede obtener más información en https://www.cityofrochester.gov/rocyourrefund/ 
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https://www.cityofrochester.gov/rocyourrefund/?fbclid=IwAR2g_-U4ybOk45r_yXOx8uODH8JIIb_nTGy9kqjX_IX_1WpeKOMq0cmq91o


 
 
Recursos para la comunidad: 
Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e iniciativas. 

● Se está llevando a cabo la inscripción para el Programa de Asistencia en Energía Doméstica de Nueva York 
(HEAP). Para determinar la elegibilidad del programa, consulte las pautas de ingresos aquí. 

● Únase a los funcionarios de la alcaldía de Rochester los jueves a las 6:30 para saber cómo nos estamos 
uniendo como comunidad para crear puestos de trabajo, construir vecindarios seguros y dinámicos y generar 
oportunidades educativas para todos. 

● Estudiantes universitarios que buscan una pasantía de verano para el 2021, ¡no se pierdan esta excelente 
oportunidad! Excellus BlueCross BlueShield ha comenzado el proceso de reclutamiento para su Programa de 
Pasantías de verano 2021 en la Universidad. 

● Visite el Centro de Información de Coronavirus (COVID-19) para actualizaciones regulares y notificaciones. 
● Asistencia financiera para inquilinos y propietarios: Para su consideración, si usted es un inquilino o 

propietario en necesidad de asistencia financiera, o desea aprender acerca de los esfuerzos para reactivar la 
economía de Rochester, haga clic en el link de JumpstartingROC: https://www.jumpstartingroc.com/ 

 

 
¡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://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
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https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
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http://www.excellusbcbs.com/careers
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