Estimadas familias de Troy 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.
Información actualizada sobre el servicio de comidas remoto/híbrido:
El servicio de comidas remoto continúa durante el aprendizaje híbrido. Las comidas estarán disponibles para ser
recogidas en 2 lugares.
Troy Prep ES, 3055 6th Ave Troy NY 12180
● 9:00 AM – 12:00 PM
Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180
● 9:00 AM – 12:00 PM
Año escolar 2021-2022 - YA ESTÁN ABIERTAS LAS SOLICITUDES DE CUPO PARA KÍNDER
Nos complace anunciar que las solicitudes de cupo para el año escolar 2021-2022 están abiertas. Los hermanos de los
estudiantes actuales tienen prioridad en el sorteo para la admisión de estudiantes de Kínder en Troy Prep. Este año,
además, ofrecemos un suéter gratis por cada nuevo hermano inscrito. Los estudiantes de kínder deben haber
cumplido 5 años antes del 5 de diciembre de 2021.
Inscríbase ya en línea en: https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/

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
¡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.

