
 
 
Estimadas familias de Rochester 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! 
 
Recursos para las vacunas: 
El Departamento de Salud del Condado de Monroe está ofreciendo la vacuna de Pfizer en el Centro de Convenciones 
de Rochester Riverside.   El condado de Monroe invita a los estudiantes a partir de los 16 años y a los miembros de su 
familia que reúnan los requisitos necesarios a que soliciten su cita ya mismo.  Para obtener más información, póngase 
en contacto con el Condado de Monroe Línea Directa de COVID-19: (585) 753-5555. 
 
Centro de Convenciones de Rochester Riverside. 123 E. Main St., Rochester 

● Viernes: Desde el mediodía hasta las 7 p.m. 
● Sábado: Desde el mediodía hasta las 6 p.m. 

 
Tenga en cuenta que: Aunque todos los residentes del Estado de Nueva York a partir de los 16 años pueden recibir la 
vacuna contra la COVID-19, solo la vacuna de Pfizer está aprobada para personas de 16 y 17 años. ¿Quién es elegible?  
 
Sitios de vacunación del Estado de Nueva York - Compruebe su elegibilidad y haga una cita  
 
Haga clic en el siguiente enlace para comprobar su elegibilidad para la vacuna contra la COVID-19 y el lugar donde 
puede vacunarse en una clínica de vacunación del Estado de Nueva York.  Compruebe su elegibilidad y haga una cita 
 
Información complementaria 

● Página de información sobre vacunas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
● Distribución gradual de la vacuna 
● Rastreador/panel de vacunas del Estado de Nueva York 
● Centro de Vacunación contra la COVID de Finger Lakes 

 
¡Aún estamos aceptando solicitudes de cupo para el Kínder para el año escolar 21-22! 
Las familias que quieran inscribir a un hermano en Rochester Prep deben presentar una solicitud. Todos los hermanos 
de los actuales estudiantes de Rochester Prep tienen prioridad para cualquier cupo disponible – ¡envíe su solicitud 
hoy! 
 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://flvaccinehub.org/


¡Necesitamos su ayuda para correr la voz en nuestra comunidad! Si conoce a alguna familia que busque una excelente 
escuela para el próximo año escolar, hágale saber que Rochester Prep está aceptando solicitudes de cupo 
actualmente y que debe hacerlas hoy mismo. Les agradecemos de antemano su colaboración y apoyo. 
 

¡SOLICITE SU CUPO YA! 
 

Como en años anteriores, los actuales estudiantes de Rochester Prep no necesitan volver a solicitar cupo. Todos los 
estudiantes actuales se inscriben automáticamente en su siguiente grado y/o escuela. 
 
Recordatorio: Formularios de transporte atrasados 
Si aún no ha presentado el formulario de transporte 2021-2022, debe ponerse en contacto con la escuela a la que 
asiste su hijo cuanto antes.  El plazo de solicitud ya transcurrió, así que no se demore. 

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 Nueva York 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 Nueva York cuentan con nosotros. 
 
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, así como los eventos y celebraciones en la escuela. 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. 

 

https://www.goodschoolsroc.org/
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
Nuestro%20
Nuestro%20
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5


Encuesta de campeones de la familia de Rochester Prep 
Rochester Prep está trabajando para fortalecer las asociaciones entre nuestras familias y las escuelas para la defensa y 
la programación del desarrollo de la comunidad. Su participación en esta encuesta y sus respuestas permitirán la 
recopilación de datos por parte del equipo, los cuales serán útiles para apoyar e involucrar a nuestras familias. 
 
Aunque le pedimos su nombre y otros datos de identificación, esta información no se divulgará y las respuestas son 
confidenciales. Si tiene alguna pregunta antes de empezar esta encuesta, envíe un correo electrónico a 

Shanai.Lee@rochesterprep.org. 
 
Recursos para la distribución de alimentos: 
Es necesario inscribirse en todos los sitios del condado de Monroe, con un límite de una inscripción por hogar durante 
cada fase de las distribuciones. Seleccione UNO de los siguientes enlaces para inscribirse en nuestra próxima ronda de 
distribuciones (14-24 de abril). 
 
Salvation Army (20 de abril) | Public Market (21 de abril) | Foodlink (23 de abril)-completo | Greece Arcadia (24 de 
abril) 
 
DESCARGAR UN FOLLETO IMPRESO (inglés y español): 14-24 de abril 
 
La información de contacto de las despensas de alimentos y los programas de comidas comunitarias se ofrece en el 
sitio web de Foodlink aquí. Se invita a los residentes que necesiten ayuda alimentaria a que llamen con antelación 
para informarse sobre el horario actual de funcionamiento. 
 
Los residentes también pueden ponerse en contacto con el 2-1-1 (o enviar un mensaje de texto al 898-211) para 
conocer otros recursos de servicios sociales de la zona. |  >> Sitio web del 211 
 
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://forms.gle/tjZhw7auHytJt6PQ7
mailto:Shanai.Lee@rochesterprep.org
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