
 

 
 
Estimadas familias Roxbury Prep: 
 
¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que hayan tenido un receso relajante y reparador. Queríamos agradecerles su continua 
flexibilidad y colaboración mientras seguimos enfrentándonos a la realidad de la vida frente a una pandemia mundial. El 
aumento de los casos debido a la variante Omicron de la COVID-19 requiere nuestra continua vigilancia y flexibilidad 
mientras volvemos a nuestras actividades en 2022.  
 
Sabemos que esta pandemia en curso nos agota a todos, y en estos momentos, contamos con el compromiso que 
tenemos con esta comunidad, nuestros estudiantes y familias. Nos inspiran las palabras de Amanda Gorman en su 
poema, The Miracle of Morning (El milagro de la mañana) “La cuestión no es si superaremos esta incógnita, / Sino cómo 
superaremos juntos esta incógnita.”  
 

Información actualizada de la escuela  

Medidas de Salud y Seguridad: Seguimos manteniendo nuestro compromiso de mantener nuestras escuelas abiertas, 
de acuerdo con las orientaciones gubernamentales. Sabemos, al comprobar los efectos en nuestros propios alumnos 
este año y por las crecientes  pruebas durante la pandemia, que el aprendizaje presencial es esencial para el desarrollo 
académico, la salud mental e incluso el bienestar físico de todos los alumnos. Mantener la seguridad de nuestros 
empleados y alumnos es nuestra máxima prioridad. A continuación, encontrará un recordatorio de las medidas de 
salud y seguridad que seguimos aplicando. 

● Uso obligatorio de tapabocas: Todos los estudiantes y el personal están obligados a llevar puesta una 

mascarilla en la escuela. Se distribuyeron mascarillas KN95 a los empleados. 

● Vacunación obligatoria para los empleados: El 100% de los empleados están completamente vacunados. 

● Formulario de Pase de Salud: Todos los empleados, estudiantes y visitantes deben utilizar el formulario de 

pase de salud antes de entrar en un edificio escolar, para garantizar el esfuerzo de todos para reducir la 

propagación de enfermedades, al reconocer y notificar posibles síntomas o la exposición.  

● Pruebas de vigilancia: Todos los empleados se examinaron antes de volver a clases el 3 de enero. 

● Test grupal: Cada semana sometemos a una parte de nuestros empleados y alumnos a un test grupal de PCR 

para detectar cualquier caso asintomático en la escuela. 

● Prueba diagnóstica: Administramos pruebas rápidas de COVID para cualquier estudiante o empleado que 

muestre síntomas similares a los de COVID durante la jornada escolar, con el fin de limitar la transmisión del 

virus al detectar los casos de forma temprana.  

● Haga la prueba y quédese en casa: Cualquier alumno no vacunado, que está en contacto cercano, pero sin 

síntomas, puede hacerse la prueba rápida durante 5 días en la escuela, y mientras continúe sin presentar 

síntomas y con resultado negativo, puede permanecer en clases y seguir aprendiendo. 

● Limpieza: Nuestras escuelas se limpian por profesionales todos los días y una vez a la semana se hace una 

limpieza a fondo. 

● Purificadores de aire: Todas las aulas están equipadas con un filtro hepa. 

Con la propagación de la variante Omicron, es más importante que nunca que todos pongamos de nuestra parte para 

mantener la seguridad de nuestra comunidad. Si su hijo tiene síntomas similares a los del Covid, no lo envíe a la 

escuela. Debe quedarse en casa y hacerse la prueba. Invitamos a todos a que se vacunen, a que se hagan pruebas con 

frecuencia y a que usen una mascarilla en los espacios públicos. Gracias por su colaboración para mantener la 

https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497


 

seguridad en nuestras escuelas.  

Clínicas de vacunación: 
Una de las formas más eficaces de mantener la seguridad de nuestra comunidad es que todos se vacunen. Le 
aconsejamos encarecidamente que vacune a sus hijos y  refuerce la vacuna si son aptos para reforzar la protección 
contra la COVID-19. 

Roxbury Prep realizó dos clínicas de vacunación la semana pasada y tendrá una tercera clínica el viernes 28 de enero. 
Todos los estudiantes, familias y vecinos son bienvenidos. 

Qué: Clínica de vacunación para personas a partir de 5 años 

Dónde: Roxbury Prep Plantel Lucy Stone en 22 Regina Rd. Dorchester, MA 

Cuándo: Viernes, 28 de enero de 1pm a 5pm 

Los padres deben rellenar e imprimir este  formulario de consentimiento para cualquier estudiante menor de 18 años. 
Los estudiantes deben devolver este formulario firmado a la dirección de la escuela antes del 28 de enero. Los padres 
pueden acompañar a sus hijos a la clínica, pero no es obligatorio. 

Además, hay clínicas de vacunación gratuitas en todos los vecindarios de Boston. Puede encontrar las ubicaciones de 
las clínicas aquí: https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston#list-of-
sites . Todos los residentes de Boston a partir de los 5 años pueden acudir sin cita previa. 

Las pruebas son otra capa importante para la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Existen centros de pruebas 
en toda la ciudad. Puede encontrar el más cercano a su domicilio aquí: https://www.boston.gov/departments/public-
health-commission/covid-19-testing-sites 

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 anuncios 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 ya 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. 

 

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 

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. 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2e62f110f7&e=366d4d08b9
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https://www.mass.gov/lists/covid-19-vaccination-consent-form-for-individuals-ages-5-17
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https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
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Recursos 

Rincón del bienestar 
Recursos para el bienestar en enero 

● Cómo soportar la tormenta 
● Calendario de enero feliz 
● Ejercicio de autotratamiento (Melting) 
● Deje de lado el estrés con la mini-meditación 

 
Encuentre un centro de vacunación:  
Le aconsejamos encarecidamente que vacune a sus hijos y  refuerce la vacuna si son aptos para reforzar la protección 
contra la COVID-19. 
Existen clínicas de vacunación gratuitas en todos los vecindarios de Boston. Puede encontrar las ubicaciones de las 
clínicas aquí: https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston#list-of-sites. 
Todos los residentes de Boston a partir de los 5 años pueden acudir sin cita previa.  
 
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.gonoodle.com/videos/W2gvKX/weather-the-storm
https://www.actionforhappiness.org/media/1077175/jan_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fTzXFPh6CPI
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ndym-IsQg
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