
 
 

Estimadas familias de Roxbury Prep, 

 

Tal como informamos en el boletín del mes pasado, nuestros empleados deben recibir su primera dosis de la vacuna 

contra la COVID-19 antes del 15 de octubre para garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Nos complace 

anunciar que el 99% de nuestros más de 2600 empleados dieron cumplimiento a esta política. Estamos muy agradecidos 

por comunicar a nuestros estudiantes y familias que hemos incorporado la vacunación del personal como una capa de 

protección esencial en cada una de nuestras escuelas y oficinas, y creamos entornos seguros para el aprendizaje de sus 

hijos, así como también honramos la confianza que ustedes han depositado en nosotros al elegir Uncommon. 

 

Además, hace unos días, los CDC otorgaron oficialmente la aprobación de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. 

Por lo tanto, animamos a todas las personas que reúnan los requisitos a que se registren y se vacunen lo antes posible. Nos 

anima ver el avance que se está llevando a cabo hacia una mejor protección de nuestra comunidad contra la COVID-19. 

 

Información actualizada de la escuela  

¡Deseamos tener noticias de ustedes!: Opiniones de las familias con respecto a la vacuna contra la COVID-19 de 

los estudiantes 

La pandemia COVID-19 sigue avanzando con la aparición de la variante Delta, y se están cambiando las estrategias de 

salud pública para atender las necesidades en materia de salud y seguridad de nuestras comunidades. Esta semana, la 

FDA y los CDC recomendaron la vacuna contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Actualmente no exigimos que 

los estudiantes reciban la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, estamos incentivando la vacunación ya que los 

datos son claros y convincentes: las vacunas son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves y la 

hospitalización, y son nuestra arma más poderosa para garantizar mayor seguridad en nuestras comunidades escolares y 

que nuestros estudiantes puedan asistir a clases de forma presencial, lo cual es esencial para la reducción de la pérdida 

de aprendizaje debido a la pandemia. 

 

El objetivo de esta encuesta anónima de cinco minutos es obtener datos de referencia sobre las dudas que ustedes 

puedan tener sobre la vacuna y los posibles desafíos que pueden afrontar al reflexionar sobre la vacuna para sus hijos. 

Estos datos se utilizarán como orientación sobre la clase de información y recursos que compartimos con las familias 

ahora que más niños pueden recibir la vacuna contra la COVID-19. 

 Llene la encuesta de 5 minutos antes del día viernes, 12 de noviembre. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A LA ENCUESTA 

 

Fondo de ayuda para la COVID (ESSER): 

Gracias a todos los que brindaron sus comentarios sobre el uso que hacemos del fondo federal de ayuda para la COVID 

conocido como ESSER. Este recurso ya ha tenido un impacto significativo en nuestras escuelas, como el apoyo a la 

recuperación de la pérdida de aprendizaje a través de nuestro programa de Escuela de Verano, la provisión de recursos 

en pro de la increíble labor emprendida por nuestros docentes y líderes escolares para la apertura de la educación 

presencial en nuestras escuelas este otoño y la posibilidad para nosotros de continuar con nuestro programa de 

Chromebook 1:1 con el fin de apoyar a los estudiantes de todos los grados con un aprendizaje flexible e individualizado. 

Se puede encontrar mayor información en nuestro Plan de Regreso Seguro en nuestra página web y se dará información 

actualizada a medida que continuemos planificando el uso futuro de esos fondos. Si desean enviar un comentario 

adicional, pueden utilizar esta encuesta. ¡Gracias! 

 

Vacunas para niños de 5 a 11 años: 

El Departamento de Salud de Massachusetts y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria invitan a todas las 
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familias a que vacunen a sus hijos una vez que se apruebe la vacuna contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años. 

Ambos departamentos hacen llegar una carta a los padres y tutores. Puede leerla aquí. 

 

Información sobre casos positivos de COVID-19: 

Como ya saben, la salud y la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima prioridad durante este 

tiempo, y nuestro trabajo conjunto como colaboradores para mantener la seguridad de nuestra comunidad escolar es 

esencial en este objetivo. En aras de la transparencia, deseamos explicarles cómo pueden acceder a la información sobre 

los casos positivos de COVID-19 correspondientes a la escuela a la que asiste su hijo. El tablero de información se 

encuentra en nuestra página web aquí, y se actualizará la información sobre los casos positivos confirmados para los 

estudiantes y empleados cada viernes antes de las 5 p.m.  

 

¡Roxbury Prep está en la búsqueda de nuevos estudiantes! 

¿Conocen a algún estudiante que debería asistir a Roxbury Prep el próximo año? Durante el mes de noviembre, por cada 

nuevo estudiante que recomienden, ustedes recibirán una tarjeta de regalo de Dunkin Donuts de $5 y la posibilidad de 

ganar uno de nuestros 5 grandes premios. Deben llenar el formulario de recomendación que se encuentra en el link 

http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend desde el 1 hasta el 30 de noviembre. Vea el folleto para mayor información. 

 

 
 

Información actualizada sobre los requisitos para el Certificado de Docencia: 

Como se indica en el Título I de la ley, es nuestra obligación informar a las familias de los docentes que aún están 

trabajando para cumplir con los requisitos de la escuela autónoma para recibir el certificado de docencia.  Para obtener 

una descripción de los requisitos para el certificado y la lista de los docentes de Roxbury Prep que aún están trabajando 

para cumplir con estos requisitos,  haga clic aquí.  

Recursos 

Rincón del bienestar 

Recursos para estudiantes y familias sobre noviembre de bienestar: 

● Calendario de la amabilidad: noviembre de nuevas maneras 

● Cuando es difícil manejar el estrés 

● En el fondo de nuestros sentimientos 

● Prepare su mente con Yeti  

● Búsqueda del tesoro de la atención plena (Mindfulness) – Tema de Acción de Gracias 

● Formas de iniciar una conversación – Tema de Acción de Gracias 

● Relajación muscular progresiva 

 

Recordatorio: Créditos tributarios por hijos: 

En marzo de 2021, el Plan de Rescate Estadounidense estableció una expansión por un año del Crédito Tributario por 
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Hijos (CTC). Este beneficio transformador reducirá la pobreza infantil y mejorará la seguridad de los ingresos de las 

familias trabajadoras de todo el país. El Plan de Rescate Estadounidense aumentó el CTC de $2.000 por niño a $3.000 

por niño, con $600 de crédito adicional para los niños menores de 6 años. Esta actualización se traduce en 300 $/mes 

por niño menor de 6 años y 250 $/mes por niño de 6 a 17 años. La nueva disposición hace que el crédito sea totalmente 

reembolsable y, por primera vez, permite que las familias con ingresos muy bajos o nulos reciban el beneficio completo.   

A diferencia de otros programas gubernamentales para familias necesitadas, el CTC puede gastarse (o ahorrarse) por 

cualquier motivo, incluidos, entre otros, alimentos, atención médica, útiles escolares y guardería.    

¡No es demasiado tarde para inscribirse! Aunque muchas familias empezaron a recibir automáticamente el beneficio en 

julio, las que no han declarado impuestos pueden inscribirse para recibir sus pagos de CTC en línea. Para poder optar a 

este beneficio, debe tener un hijo menor de 18 años, ganar menos de 150.000 dólares al año si se trata de una pareja, o 

112.500 dólares si se trata de un hogar monoparental. Para inscribirse, necesitará lo siguientes requisitos:   

● Los números de la Seguridad Social de sus hijos;   

● El número de la Seguridad Social (o el número de identificación tributaria individual) de usted y de su 

cónyuge (si corresponde); 

● Una dirección postal reciente y confiable; una dirección de correo electrónico o un número de teléfono; 

y   

● Su número de ruta bancaria y número de cuenta (si desea recibir su pago a través de un depósito 

directo)     

Si usted es indocumentado, pero sus hijos son ciudadanos estadounidenses, ¡todavía puede recibir el CTC!  

Si no ha declarado impuestos en los últimos tres años o no se ha inscrito para recibir un cheque de estímulo, debe 

utilizar el portal para no declarantes, incluso si gana muy poco o nada y no suele declarar impuestos. Para ello necesitará 

un número de identificación tributario individual (ITIN) válido. Si no tiene uno vigente o tiene que renovarlo, puede 

encontrar más información aquí. Una vez que tenga su número de ITIN, podrá inscribirse para recibir anticipos de la 

desgravación fiscal por hijos. También puede encontrar más información aquí.  

 

Cestas de alimentos para las vacaciones de invierno: 

Se acerca nuestra Recolección de Alimentos Anual. Estamos planificando la entrega de una “Cesta de Alimentos para 

las Vacaciones de Invierno” para las familias de Roxbury Prep y nos gustaría contar con su apoyo en esta labor. 

Estamos en la búsqueda de voluntarios para colaborar con la preparación y entrega de las cestas de alimentos el 4 de 

diciembre de 2021. Es una excelente oportunidad de crear un impacto significativo en nuestra comunidad. Si desea 

participar como voluntario o quiere conocer más acerca de esta iniciativa, envíe su dirección de correo electrónico y 

número de teléfono a nuestra funcionario adjunto de apoyo escolar Rachel Kamnkhwani,  

Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org. Les agradecemos de antemano su apoyo.  

 
 

Campaña de Donación de Uniformes: 

Se trata de una campaña impulsada por los padres para la recolecta de uniformes escolares usados y en buen estado que 

las familias ya no necesitan. El objetivo general es ayudar a todos los estudiantes a prepararse para un año escolar 
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satisfactorio. Si tiene uniformes que ya no le sirven a su hijo y desearía donarlos, entréguelos en la dirección de su 

escuela. Haga llegar esta información a sus amigos, familias y colegas dentro de nuestra red escolar de Roxbury Prep y 

anímelos a ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Comuníquese con nuestra funcionaria adjunta de apoyo escolar, 

Rachel Kamnkhwani, Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org, en caso de cualquier duda. 

 

 

Campaña de donación de zapatos: 

Roxbury Prep se une a Get Up Crew de la emisora Hot 96.9 para apoyar a la organización Horizons for Homeless 

Children con una campaña de donación de zapatos. Usted puede donar zapatos nuevos para bebés o niños pequeños 

llevándolos a cualquier plantel de Roxbury Prep antes del 8 de noviembre. Estas pequeñas acciones ayudan a las 

familias de nuestra ciudad que más lo necesitan. Vea el folleto para mayor información.  

 
 

Síganos en las redes sociales 

Manténgase al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestros planteles 

siguiéndonos en las redes sociales. Si desea compartir alguna experiencia especial, no dude en etiquetarnos en sus 

publicaciones. Haga clic en los siguientes enlaces para ver y seguir: 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

 

¡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://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

