
 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
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! 
Si conoce a familias que se beneficiarían de una educación en North Star Academy para el próximo año escolar, 
rellene el  formulario de interés de solicitud y nuestro equipo de inscripciones se pondrá en contacto con ellos. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de inscripciones en applytonsa@northstaracademy.org o llame al 
973-474-5114. 
 
Información sobre la vacuna contra la COVID-19: 
El gobernador Murphy anunció que los residentes de Nueva Jersey que tengan 16 años o más son elegibles para 
recibir la vacuna contra la COVID-19 a partir del lunes 19 de abril.   Este anuncio marca un hito importante después 
de un año sin precedentes.  En consonancia con los CDC, North Star anima a todo el personal elegible, las familias y los 
estudiantes a vacunarse para apoyar la salud y la seguridad de nuestras comunidades.   Haga clic aquí para obtener 
una lista de lugares de vacunación. Los residentes de Newark pueden recibir un transporte gratuito con la empresa 
LYFT para ir a su cita con la vacuna en Newark llamando al 211. 
 
Nueva Jersey 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 en: 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 NJ de 16 años en 
adelante  

Moderna 2 dosis, con 28 días de diferencia  Residentes de NJ de 18 años en 
adelante  

 
¿Todavía tiene preguntas? Consulte aquí las preguntas más frecuentes o vea este vídeo informativo en el que 
aparece W. Kamau Bell en una conversación abierta y honesta con expertos en atención sanitaria de la población 
negra para responder a las preguntas y preocupaciones de la comunidad. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/?utm_source=betweenusaboutus.org&utm_medium=vanity%20url/


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 New Jersey 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 New Jersey cuentan con nosotros. 
 
GOTV - Elección de la Junta Escolar de NBOE en abril: 
Recuerde votar en las próximas elecciones del Consejo de Educación de Newark el martes 20 de abril. Es fundamental 
que nuestra comunidad de North Star se reúna y vote en estas elecciones porque las decisiones de la Junta de 
Educación tienen muchos efectos importantes en las decisiones en materia de política educativa... desde informar 
nuestros presupuestos hasta influir en los espacios de nuestras instalaciones. Cuando votamos enviamos a la Junta de 
Newark el mensaje de que las voces de las familias de NSA deben ser escuchadas. 
 
Les invitamos a visitar la Central de Campaña de Newark Trust for Education para 
conocer más sobre los candidatos. Todas las actividades relacionadas con esta campaña 
son apartidistas y apolíticas. Es decir, no apoyamos ni apoyaremos a ningún candidato o 
partido en particular.  Solo esperamos que voten y hagan oír su voz. 
 
Recursos para la comunidad: 
Vea a continuación los recursos disponibles para usted y su familia: 
 

● Ayuda con las facturas de los servicios públicos:   Se invita a las familias que 
buscan ayuda con sus facturas de servicios públicos a ver este vídeo de 5 
minutos que explica en qué consiste el programa LIHEAP y NJSHARES. 

○ Programa de Asistencia en Energía Doméstica para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) Las solicitudes 
de emergencia se aceptarán hasta el 30 de junio. Este año las familias pueden recibir hasta $700 para 
el pago de su factura si cumplen con los siguientes criterios: 

■ Calefacción con PSE&G; 
■ Tienen un aviso de CORTE; y 
■ Ya recibieron LIHEAP esta temporada que comenzó el 23 de noviembre de 2020 o solicitaron 

LIHEAP 
○  Las nuevas familias que soliciten el programa LIHEAP antes del 30 de junio pueden recibir el LIHEAP 

regular, el LIHEAP de refrigeración y los fondos adicionales del LIHEAP de emergencia. Las familias 
deben solicitarlo a través de su agencia local de LIHEAP o mediante una solicitud en línea en 
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill. 

https://www.actionforhappiness.org/media/997790/april_2021.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/calendars/neighborhood/2021/202104_kindness_calendar.pdf
https://i.pinimg.com/originals/97/3b/50/973b500ae57b82e476cf001cb5e0dc54.png
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
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○ Para las familias que superan los ingresos y no son elegibles para LIHEAP o la asistencia de emergencia 
LIHEAP, los programas de ingresos moderados como NJ SHARES y PAGE están disponibles. 

●  Preparación de declaración de impuestos gratuita: Prepare su declaración de impuestos GRATIS este año en 
línea en www.GetYourRefund.org/UWGN. 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. 

●  Programa de empleo juvenil de verano: Ya está abierta la solicitud del Programa de Empleo Juvenil (SYEP) 
2021 para jóvenes de 14 a 24 años. Los jóvenes interesados pueden obtener un empleo a distancia del 5 de 
julio al 13 de agosto. Realice la solicitud en https://empowerme.app/newark. 

●  Programa SkillUp Newark: El Programa SkillUp Newark puede ayudarle a adquirir nuevas habilidades, 
mejorar las existentes, explorar nuevas trayectorias profesionales o prepararse para una capacitación para la 
certificación a través de un sistema de gestión del aprendizaje basado en la web. A través del programa 
SkillUp Newark, la plataforma de aprendizaje en línea proporciona acceso ilimitado a más de 5.000 cursos de 
Skillsoft utilizados por muchas empresas de la lista Fortune 500. Los cursos se presentan en inglés y español y 
se ofrecen en módulos de 30 a 60 minutos. Vea el catálogo de cursos y regístrese en 
https://nwdb.metrixlearning.com. 

● Servicio del Programa Abogados Voluntarios para la Justicia: ¿Su licencia de conducir de NJ se encuentra 
suspendida? ¿Está siendo desalojado o viviendo en condiciones inseguras? Si la respuesta es "SÍ", debe 
ponerse en contacto con el Programa Abogados Voluntarios para la Justicia (Volunteer Lawyers for Justice, 
VLJ) para realizar una solicitud de ayuda legal GRATUITA. VLJ proporciona asistencia legal civil GRATUITA en 
varias áreas a las personas y familias que cumplen con los requisitos. Usted puede aprender más sobre los 
servicios de este programa en http://www.vljnj.org/get-help o llamar de lunes a viernes de 9am-4:30pm al 
973-645-1955 para cualquier asistencia legal. 

● Programa Live Newark: El Consejo Municipal aprobó una ordenanza propuesta por el alcalde Ras J. Baraka en 
la que se aumenta el importe máximo de los préstamos otorgados bajo el programa Live Newark. 
Anteriormente, el Programa Live Newark ha funcionado a menor escala, pero a medida que Newark se 
recupera de la crisis ocasionada por la COVID-19, el alcalde Baraka está decidido a hacer todo lo posible para 
preservar y ampliar la propiedad de la vivienda en la ciudad. 

○ El Programa de costes de cierre Live Newark proporcionará ahora préstamos de 10.000 dólares sin 
intereses a quienes compren una vivienda por primera vez en Newark. Durante un periodo de cinco 
años, se condona el 20% del préstamo por cada año completo que el beneficiario haya ocupado la 
vivienda.  

○ El Programa de Mejora de Fachadas Live Newark  ofrecerá a partir de ahora préstamos pagaderos de 
hasta 20.000 dólares sin intereses para viviendas ocupadas por sus propietarios. Los préstamos 
pueden utilizarse para reparar o mejorar el exterior de la propiedad con el fin de embellecer la 
comunidad y también pueden responder por las violaciones del código o las amenazas a la salud, la 
seguridad y el bienestar de los ocupantes o la comunidad circundante.  Durante un periodo de cinco 
años, se condona el 20% del préstamo por cada año completo que el beneficiario haya ocupado la 
vivienda.  

○ El Programa Municipal de Asistencia a la Vivienda para los Empleados de Newark (Live Newark)  
proporcionará ahora a los empleados de la ciudad un préstamo pagadero de hasta 10.000 dólares sin 
intereses para los gastos de cierre por la compra de su vivienda como primeros compradores en 
Newark. Durante un periodo de cinco años, se condona el 20% del préstamo por cada año completo 
que el beneficiario haya ocupado la vivienda.  

 
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 
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consultar los anuncios semanales de los lugares. 
● 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. 

● 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 
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. 

 
¡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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