
 
 
 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
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! 

Las familias aún pueden presentar su solicitud de cupo para el año escolar 2021-2022.   

Seguimos aceptando solicitudes tardías y sacando a las familias de la lista de espera para los cupos desde Kínder hasta 
el 8º grado en todas nuestras escuelas primarias y secundarias.  Anime a su familia, amigos y vecinos a solicitar su 
cupo ya en www.uncommonschools.org/enrollnyc. ¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de inscripciones 
en enrollment@uncommonschools.org o llame al 718-363-5024. 

Elegibilidad de la vacuna contra la COVID-19: 
El gobernador Cuomo anunció que los residentes del Estado de Nueva York que tengan 16 años o más son elegibles 
para recibir la vacuna contra la COVID-19 a partir del martes 6 de abril.   Este anuncio marca un hito importante 
después de un año sin precedentes.  En consonancia con los CDC, Uncommon anima a todo el personal elegible, las 
familias y los estudiantes a vacunarse para apoyar la salud y la seguridad de nuestras comunidades.    
El Estado de Nueva York ofrece actualmente 2 vacunas aprobadas por la FDA.   Para obtener más información sobre 
cada vacuna, le invitamos a consultar el sitio web de los CDC aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines.html.  
 

Tipo de vacuna  ¿Cuántas dosis?  ¿Quién es elegible?  

Pfizer 2 dosis, con 21 días de 
diferencia  

Residentes de NY de 16 años 
en adelante  

Moderna 2 dosis, con 28 días de 
diferencia  

Residentes de NY de 18 años 
en adelante  

 
A continuación, encontrará más información sobre cómo registrarse para una cita para vacunarse: 

● Actualizaciones generales del Estado de Nueva York: https://covid19vaccine.health.ny.gov/  
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● Registro en el sitio de vacunas del Estado de Nueva York: https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/  
● Residentes de NYC: https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/vaccination-schedule 

Le recomendamos que consulte con el médico de su familia si tiene más dudas.  Si desea información actualizada 
sobre la elegibilidad de las vacunas, consulte nuestro sitio web familiar y los CDC.   

● Sitio de la familia Uncommon: https://uncommonschools.org/school-reopen-2021/ 
● Sitio de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html 

 

Recursos 

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 INSERTAR REGIÓN 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 INSERTAR REGIÓN cuentan con nosotros. 
 
Únase a nosotros el martes 20 de abril para marchar juntos en solidaridad con la comunidad asiática 
estadounidense de las islas del Pacífico. 
Educations for Justice y One Brooklyn (el personal de la escuela Uncommon, el personal regional y las familias) se 
unen el martes 20 de abril para organizar una marcha en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas asiáticos. 
Habrá oradores invitados especiales, una vigilia y un llamado a la acción. Los participantes se reunirán a las 5:00 pm en 
LIU Downtown Brooklyn, en 1 University Plaza, y el programa comenzará a las 5:40 pm. Los participantes marcharán 
desde LIU hasta el edificio DOE en Livingston y terminarán en la parte trasera del Brooklyn Borough Hall.  
Es importante que mostremos a nuestros hermanos y hermanas asiáticos el amor y el apoyo que necesitan en este 
momento. Esta marcha está abierta a TODOS, así que comparta a lo largo y ancho. ¡Esperamos verle allí! 
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Guarde la fecha: ¡Festival de Primavera!  
Únase a los equipos de Reclutamiento, Asuntos Externos y Padres y Personal Asociados para la Defensa de los 
Derechos en una tarde de diversión y recursos para toda la familia en nuestro Festival de Primavera de Uncommon 
NYC. Habrá juegos, actividades y mucho más. Nos reuniremos el sábado 1 de mayo en Crown Heights en Brower Park 
(detrás del Brooklyn Children's Museum) y el sábado 8 de mayo en Brownsville (lugar por determinar) ambos eventos 
tendrán lugar de 12pm - 3pm. Si está interesado en asistir, confirme su asistencia y le informaremos de las novedades:  
http://bit.ly/2021SpringFest 

 
La temporada de elecciones primarias está a la vuelta de la esquina, así que manténgase informado. 

● ¡La votación por elección clasificada está llegando a Nueva York!  Se utilizará en las próximas elecciones 
especiales y en las futuras elecciones de alcalde, defensor del pueblo, contralor, presidente del distrito y 
concejal. ¡Asegúrese de comprender cómo funciona la votación por elección clasificada antes de ir a las urnas! 
Obtenga más información al ver este video y lea la información en VOTE NYC. 

● El 28 de mayo es el último día para registrarse o cambiar su afiliación partidista para votar en las elecciones 
primarias de este año. REGÍSTRESE AQUÍ 
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Únase a Parent Partners for Advocacy 
 

 

Familias Uncommon, estamos en 2021 y con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, está 

claro que tenemos trabajo por hacer. Los padres son los mejores defensores de sus familias y comunidades. 

Regístrese si está interesado en aprender cómo unirse a un poderoso grupo de padres en las 24 escuelas de 

Brooklyn que están conectadas y listas para defender las necesidades de nuestra nación, comunidades y 

escuelas. ¡Regístrese AQUÍ para mayor informaición! 

Recursos comunitarios: 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, estos son algunos sitios útiles: 
Asistencia alimentaria: 

● Encuentre una despensa de alimentos (ajuste el zoom en el mapa para encontrar una ubicación cerca de su 
domicilio) 

● Ayuda para la entrega de alimentos  
● Encuentre asistencia alimentaria en español 
● Centro de alimentos de Nueva York 

 
Sitios útiles: 

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (últimas actualizaciones de los CDC) 
● Portal de información sobre la COVID-19 de NYC (pruebas, vacunas y más) 
● Asistencia para inquilinos en NYC (mantenimiento de viviendas estables y desalojos) 
● Asistencia por desempleo (reciba asistencia por desempleo) 
● Recursos para inmigrantes (salud, educación, beneficios) 
● Servicios de crisis y salud mental (asistencia gratuita y confidencial) 
● Asistencia profesional (programas y oportunidades educativas) 
● Asistencia para el sepelio (asistencia financiera) 
● Buscador de vacunas (encuentre una cita para vacunarse en su zona) 

 
¡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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