
 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
Nos dirigimos a ustedes con un sentimiento renovado de esperanza a medida que tenemos mayor disponibilidad de 
vacunas en todas nuestras regiones y que el tiempo se vuelve más cálido.  Al mismo tiempo, seguimos sintiéndonos 
molestos y descorazonados por los acontecimientos que nos rodean: los tiroteos masivos, el aumento de la violencia 
contra nuestra comunidad asiático-estadounidense de las islas del Pacífico y otro trágico asesinato de un hombre negro, 
Daunte Wright, a manos de la policía.  
 
En estos momentos de desafío, nos consolamos en esta comunidad y encontramos fortaleza al ver que muchos de 
nuestros alumnos regresan para aprender y reír en nuestras aulas.   Además, seguimos aún más agradecidos y 
comprometidos a ser un apoyo para ustedes y sus hijos.  Gracias por formar parte de nuestra comunidad Uncommon. 
 

Información actualizada de la escuela  

Encuesta de primavera para padres/tutores 
A finales de este mes lanzaremos nuestra encuesta de primavera para todos los padres y tutores de nuestras escuelas.  
Al igual que nuestra encuesta de mitad de año, esta es una oportunidad clave para que ustedes compartan sus 
opiniones y comentarios con nosotros mientras nos esforzamos para brindarles la mejor educación para su(s) hijo(s).  
La encuesta se abrirá el lunes 26 de abril y se cerrará el domingo 9 de mayo. ¡Esperamos saber de ustedes! 
 
Corra la voz: 
Roxbury Prep sigue aceptando solicitudes de cupo para los grados 5º a 9º.  
Más familias nuevas conocen Roxbury Prep a través del boca a boca que cualquier otra fuente.  ¡Ayúdenos a correr la 
voz!  Anime a su familia, amigos y vecinos a solicitar su cupo ya en www.applybostoncharters.org. ¿Preguntas? 
Póngase en contacto con Admisiones de Roxbury Prep en admission@roxburyprep.org o llame al 617-858-1306. 
 
Información actualizada acerca del aprendizaje presencial: 
Nos complace dar la bienvenida a todos los estudiantes de Roxbury Prep Middle School que han elegido asistir a la 
escuela de forma presencial 5 días a la semana a partir de la semana del 26 de abril de 2021.  Los estudiantes y las 
familias tienen la opción de permanecer totalmente a distancia durante el resto del año escolar, pero Roxbury Prep ya 
no ofrecerá una opción híbrida (presencial 2 días/semana) en nuestras escuelas intermedias.  Consulte con su líder 
escolar para solicitar información sobre la fecha exacta de inicio en cada plantel de la escuela media.  El Comisionado 
de Educación aún no ha fijado una fecha para que las escuelas secundarias vuelvan a la enseñanza completa y 
presencial.  Le informaremos tan pronto como esa fecha esté disponible. 
 
Información sobre la vacuna contra la COVID-19 
Si desea inscribirse para la vacuna contra la Covid-19 en Boston o tiene preguntas sobre las vacunas, a continuación, 
encontrará algunos recursos que pueden ser útiles.   

● Sitio web del Estado: https://vaxfinder.mass.gov/ 
● Sitio web de la alcaldía: https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-

boston 
● Coalición para la Vacuna de Personas Mayores de Massachusetts, Buscador de vacunas: 

https://vaccinefinder.org/?address= 
● CVS https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine 
● Preguntas sobre las vacunas: https://www.massmed.org/COVID-Vaccine/ 
● Recursos para las vacunas: https://maic.jsi.com/resources/ 
● CDC, Seguridad de las vacunas: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html 
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Rincón del bienestar: 
Durante los meses de abril, mayo y junio brindaremos recursos de los cinco temas de este año: bienestar intelectual, 
físico, emocional, social y espiritual.   
 

● Calendario de abril activo 
● Calendario de bondad de abril 
● 3 estrellas y un deseo 

Apoyo a la financiación del programa de escuelas autónomas (CSP) 

Las escuelas autónomas de Massachusetts fueron las primeras en ofrecer opciones educativas creativas durante la 
pandemia, y los avances en el aprendizaje de los estudiantes superaron a los de otros estados del país. Las escuelas 
autónomas tienen un impacto positivo en los niños y sus familias, y ofrecen resultados que cambian el juego para los 
estudiantes que más necesitan escuelas públicas de calidad. A pesar de tantos avances, estos hechos se mantienen: el 
futuro de la financiación federal de las escuelas autónomas sigue estando en riesgo. 
 
Esta semana finaliza el plazo para enviar cartas a la subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes que 
es responsable de las decisiones en materia de la financiación de la educación. Póngase en contacto con su 
representante en el Congreso YA para que no se olvide de lo que está en juego. Ayúdenos a proteger las opciones de 
la escuela pública para los estudiantes, de modo que cada niño pueda ir a la escuela que más le convenga y que 
satisfaga sus necesidades individuales. Los estudiantes de Massachusetts cuentan con nosotros. 
 
Disponibilidad de cestas de alimentos: 
El grupo Parent Partners for Advocacy (PPFA) de Roxbury Prep está reuniendo y 
distribuyendo cestas de alimentos para las familias. Si desea recibir algunos alimentos, 
llene esta encuesta. No se divulgará su información. 
 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día de lo que ocurre en Roxbury Prep siguiéndonos en las redes 
sociales. Encuéntrenos aquí: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Recursos para padres 
Revise esta carpeta para consultar algunos recursos para padres sobre lo siguiente: 

● Recursos para el aprendizaje a distancia 
● Información sobre Google Classroom para padres 
● Actividades y juegos virtuales divertidos para toda la familia 

 
¡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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