
 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
Con el año escolar en marcha, continuamos estando muy agradecidos de tener a 

los estudiantes de vuelta en el plantel. Cada día, apreciamos los beneficios de 

tener a nuestras comunidades escolares de nuevo juntas de forma presencial.  El 

aprendizaje de los estudiantes, la alegría y la seguridad siguen siendo nuestras 

principales prioridades. Como verán a continuación, estamos tomando medidas 

para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y del personal al solicitar que 

todos los empleados se vacunen este otoño. 

 

Seguimos agradecidos por su continua colaboración.  

Información actualizada de la escuela  

Actualizaciones de salud y seguridad: Vacuna contra la COVID-19 para el personal 
Estamos complacidos de que sus hijos hayan aprendido de forma presencial durante este último mes y 
medio. A pesar de la continua evolución de la pandemia de la COVID-19, nuestra máxima prioridad es y será 
siempre la salud y la seguridad de sus hijos, nuestros miembros más preciados de la comunidad. Queremos 
mantenerles informados de las medidas que estamos tomando para mantener a sus hijos seguros en 
nuestras escuelas:      
 

● Hemos actualizado nuestra política de vacunas para el 
personal: todos los docentes y empleados deben recibir una 
primera dosis de vacunación antes del 15 de octubre y una 
segunda dosis antes del 28 de noviembre, a menos que se les 
apruebe una exención médica o religiosa.   

○ Hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta la 
plena aprobación por parte de la FDA de la vacuna 
Pfizer para personas mayores de 16 años y la mayor 
amenaza que supone la variante Delta. Se ha 
demostrado que la vacuna contra la COVID-19 protege 
de forma segura y eficaz contra las infecciones graves 
y la hospitalización, y sabemos que vacunar a nuestro 
personal es la mejor forma de proteger a sus hijos. 

● Seguirá siendo necesario que los docentes y empleados 
presenten una prueba semanal de COVID-19 negativa hasta 
que estén completamente vacunados.  

● Todo el personal y los estudiantes continuarán siguiendo estas 
Estrategias de Salud y Seguridad mientras estén en nuestras 
escuelas, entre ellas el uso correcto y consistente de 
mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado/desinfección 
de manos. 

● Como se comunicó anteriormente, no exigimos que los estudiantes se vacunen en este momento.   
Sin embargo, recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes elegibles que se vacunen lo 
antes posible. Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas. Visite vaccines.gov para encontrar un 
lugar de vacunación cerca de su domicilio. 

● Los estudiantes que hayan recibido la vacunación completa contra la COVID-19 deben presentar una 
certificación de vacunación a la dirección de la escuela, por el correo electrónico de la escuela. Si se 
presenta la certificación de vacunación, los estudiantes vacunados que estén expuestos a la COVID-
19 tendrán autorización para regresar a clases de manera presencial sin ninguna demora.  

https://uncommonschools.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2021/08/06154130/20210803_Brand_Health_Safety_2-Pager.pdf
https://www.vaccines.gov/


Clínicas de vacunación: 

 
En Roxbury Prep, creemos que vacunarse es la mejor manera de mantener la seguridad de nuestros 
estudiantes, empleados y familias. Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas 
contra la COVID-19 bajo el control de seguridad más riguroso de la historia de los Estados Unidos. Las 
vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas, y los CDC recomiendan que ustedes se vacunen 
contra la COVID-19 cuanto antes. Con el objetivo de promover la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad, nos complace ofrecer una clínica en la escuela a la que asiste su hijo(a), en Roxbury Prep, para 
todos los estudiantes a partir de los 12 años. Si sus hijos cumplen con los requisitos y aún no han recibido la 
vacuna, ¡esperamos que se inscriban! Consulte en los correos electrónicos de sus líderes escolares la 
información sobre estas próximas clínicas. 
 
Roxbury Prep está aceptando solicitudes para el año escolar 2022-23.  
Apenas llevamos un mes del año escolar 2021-22, pero ya es hora de que las familias de Boston empiecen a considerar 
el próximo otoño. Si tienen familia, amigos o vecinos que quieran inscribir a su hijo en el camino a la universidad, 
pídanles que lo hagan en roxburyprep.org/enroll, envíen un correo electrónico a admissions@roxburyprep.org, o 
llamen al 617-858-1306 para más información. Si su hijo que estudia en Roxbury Prep tiene un hermano que entrará 
en los grados 5-9 el próximo otoño, asegúrese de solicitar cupo antes de la fecha límite del 28 de febrero de 2022 para 
obtener la preferencia en nuestro sorteo. Los estudiantes regulares no necesitan volver a solicitar cupo. Vea aquí un 
folleto con más información ¡Roxbury Prep quiere saber de todas nuestras familias! Llene esta encuesta rápida de 5 
minutos  para que nos cuente más acerca de las razones por las que eligió Roxbury Prep para su hijo. Las familias que 
estén interesadas también pueden inscribirse en nuestro comité de Campeones de la Familia. 

Recursos 

Rincón del bienestar 
Cada mes, seguiremos presentando recursos de bienestar para los estudiantes y las familias.  En octubre se enfocará 
en el Bienestar Emocional. 
El bienestar emocional es la capacidad de afrontar los desafíos de la vida, construir relaciones positivas y fomentar el 
uso de habilidades de resolución saludable de problemas. Cuando conocemos los nombres de nuestros sentimientos y 
aprendemos a expresarlos de manera apropiada apoyamos nuestro bienestar emocional. Mediante la práctica del 
bienestar emocional reducimos nuestro estrés, utilizamos técnicas de resolución de problemas saludables y elegimos 
una perspectiva más clara de la vida.  
Recursos 
El jardín de las emociones 
Juegos de sentimientos 
Manejo de estrés para adolescentes 
Ejercicios de respiración  
Mantenga su mente en calma 
Acto de bondad 
 
Créditos tributarios por hijos: 
En marzo de 2021, el Plan de Rescate Estadounidense estableció una expansión de un año del Crédito Tributario por 
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 dólares por niño a 
3.000 dólares por niño, con 600 dólares 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 

http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admissions@roxburyprep.org
https://drive.google.com/file/d/1daE8eULXeh_wHDnI-GC88fofqse2_5uR/view?usp=sharing
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=00f8b3d667&e=b17ebd1df6
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=00f8b3d667&e=b17ebd1df6
https://www.pamgarramone.com/playground
https://pbskids.org/games/feelings/
https://www.youtube.com/watch?v=xikl-LZVi-0
https://www.youtube.com/watch?v=Uxbdx-SeOOo&list=PLJdq3OzEoR1iygD0ReUDwOh7Pmn42TcKN&index=12
https://www.mhanational.org/sites/default/files/B2S%202018%20Worksheet%20-%20Keep%20Your%20Mind%20Grounded.pdf
https://cdn.coffeecupsandcrayons.com/wp-content/uploads/2015/01/100-Acts-of-Kindness-for-Kids-Free-printable-in-post.jpg


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 sanitaria, 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 siguiente:   

● Los números de Seguridad Social de sus hijos;   
● El número de 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.  
 

 
 
¡Vote en las próximas elecciones! 
Este otoño se celebran unas elecciones de suma importancia en las que se decidirán muchos puestos clave 
de liderazgo en la ciudad: el nuevo alcalde y muchos puestos en el municipio. Dado que quienes ocupan 
estos cargos toman muchas decisiones fundamentales sobre nuestras escuelas, le animamos a que emita 
su voto en las elecciones. Marque su calendario y haga su plan de votación. 
  

● Elecciones generales: martes, 2 de noviembre, de 7am a 8pm 
● Fecha límite para el registro: miércoles 13 de octubre, 8pm 

 
Si tiene preguntas sobre su lugar de votación o su situación de registro, visite boston.gov/elections para 
mayor información. 
Campaña telefónica: 
Roxbury Prep llevará a cabo una campaña telefónica el 28 de octubre de 5 a 7 pm. Nos encantaría que las 
familias de Roxbury Prep se unieran a nosotros para hacer correr la voz en nuestra comunidad sobre las 
próximas elecciones. Si está interesado en participar, comuníquese con John Verrilli al 
john.verrilli@roxburyprep.org  
 

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.taxoutreach.org%2ftax-filing%2fitin%2f&c=E,1,pq5wDH4W9niNVdUM1AtUVEt6xh2SyJJOcnHKz8cp8IUOuyPS0nqI8lZha8-9tuI7rjFnXoH0npYqKLzNf-DeXoIHhDa28qq3BW1Z33zdJHrH0xTPw9AzMQI,&typo=1
mailto:john.verrilli@roxburyprep.org


 
Únase a nosotros en nuestra próxima reunión de Parent Partners for Advocacy: 
Como miembros de PPFA, nos unimos para apoyar a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras 
comunidades, lo cual es muy importante. ¡Deje que se escuche su voz al asistir a nuestra próxima reunión y 
aprender cómo puede ser un defensor de la acción!  
La información es la siguiente. 

● Cuándo: Martes, 19 de octubre, 5:30-6:30p.m. 
● Dónde:  TBA. Puede ser en Zoom por razones de seguridad. 
● Confirme su asistencia: Envíe un correo electrónico a John.Verrilli@roxburyprep.org 
● En esta reunión: Planificaremos nuestras actividades para el año escolar 21-22 

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

