
 
 
Estimadas familias Roxbury Prep: 
 
Esperamos que hayan tenido un feriado de Acción de Gracias descansado y 
saludable. En esta temporada de gratitud, seguimos agradecidos por el apoyo 
constante de cada miembro de nuestra comunidad Uncommon – y 
especialmente ustedes, nuestras familias. Gracias por su colaboración y 
compromiso mientras seguimos recorriendo juntos este año escolar. 
Al acercarnos a las últimas semanas del 2021, nos sentimos constantemente 
inspirados por su dedicación y estamos muy agradecidos por su continua 
confianza e inversión en nuestra comunidad escolar. De todo nuestro equipo, a 
ustedes y a sus familias, les deseamos unas vacaciones tranquilas, alegres y 
saludables, y un año nuevo lleno de esperanza. 
 

Información actualizada de la escuela  

Encuesta familiar de primavera: 

El 14 de enero de 2022, realizaremos nuestra Encuesta Familiar de Primavera. Se les enviará a los padres y tutores de 

los estudiantes actuales de Uncommon un correo electrónico con el enlace de la encuesta. Llene la encuesta que le 

tomará 5 minutos y comparta sus opiniones. 

 

Clínicas de vacunación para las familias: 
Las dosis pediátricas de las vacunas contra la Covid-19 están disponibles para niños de 5 a 11 años en el Harvard Street 
Neighborhood Health Center ubicado en 24 Washington St. en Dorchester. El horario se encuentra en este folleto.  

 
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 



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 harán 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.  
 
¡Solicite su cupo ya! 
Roxbury Prep está aceptando solicitudes de cupo de nuevos estudiantes para el año escolar 2022-23. Si conoce 

familias que estén interesadas en inscribirse, envíe sus datos aquí o dígales que soliciten su cupo en línea en 

roxburyprep.org/enroll. Los estudiantes regulares de Roxbury Prep no necesitan volver a solicitar cupo. ¿Preguntas? 

Contáctenos en admission@roxburyprep.org.  

Recursos 

Rincón del bienestar 
Recursos para el bienestar en diciembre 

● Haga el bien en diciembre 
● Cómo crecer en grandeza 
● Respiración del arcoiris 
● Reto 30 días de salud mental 
● Reto 30 días de autocuidado 

 
Teleterapia gratuita para estudiantes de secundaria de Uncommon:  
 
 

 
Uwill es una importante plataforma de teleterapia que permite que los estudiantes de todo el país reciban 
asesoramiento en tiempo real en línea por parte de especialistas en salud mental con licencia profesional. Existen 
muchas ventajas adicionales, como una población diversa de terapeutas, la posibilidad de elegir un terapeuta acorde 
con los valores y necesidades y la comodidad que ofrece la tecnología moderna (teléfono, tableta, ordenador portátil 
provisto por la escuela) para acceder a la terapia. Este servicio se ofrece sin costo alguno para todos los estudiantes 
actuales de secundaria de Uncommon este año escolar. Para obtener información adicional sobre este servicio o 
registrar a su hijo, visite Uwill. Su hijo también puede recibir apoyo directamente del trabajador social de la escuela. 
 
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 funcionario adjunto de apoyo escolar, 

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

 

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. 
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