
  

Estimadas   familias   de   Roxbury   Prep:   

En   nuestras   escuelas,   cada   mes   se   celebra   el   mes   de   la   historia   negra   
y   honramos   la   excelencia   negra   todos   los   días.   Además,   durante   el   mes   
de   febrero,   nos   complace   tener   la   oportunidad   de   celebrar   y   honrar   a   
todos   los   agentes   de   cambio   y   pioneros   que   nos   han   precedido,   así   
como   a   estudiantes,   familias,   docentes   y   líderes   a   quienes   admiramos   
cada   día.   

Nadie   conoce   mejor   que   ustedes,   nuestras   actuales   familias,   la   alegría   
y   el   amor   por   el   aprendizaje   que   tienen   lugar   en   nuestras   escuelas.   
Seguimos   agradecidos   por   la   maravillosa   comunidad   a   la   que   todos   ustedes   pertenecen,   y   les   pedimos   su   
apoyo   para   seguir   construyendo   esta   comunidad   Uncommon.    A   continuación,   encontrarán   información   sobre   
cómo   recomendar   a   las   familias   que   se   inscriban   en   Roxbury   Prep.   Necesitamos   su   colaboración   para   correr   la   
voz   sobre   nuestras   escuelas   y   le   invitamos   a   que   difundan   la   información   sobre   la   inscripción   con   su   familia,   
amigos,   compañeros   de   trabajo   y   otras   personas   que   deseen   una   opción   escolar   alegre   y   rigurosa   para   sus   
hijos.   Ustedes   son   nuestros   mejores   defensores   y   agradecemos   su   apoyo   en   la   captación   de   estudiantes.     

Como   siempre,   les   agradecemos   su   apoyo   y   colaboración.   

  

  

Información   actualizada   de   la   escuela   

¿Conoce   a   un   futuro   estudiante   de   Roxbury   Prep?   

¡Se   acerca   la   fecha   límite   de   solicitud   de   cupo   en   Roxbury   Prep   para   el   año   escolar   2022-23,   el    28   de   febrero !   
Si   su   alumno   de   Roxbury   Prep   tiene   algún   amigo,   primo   o   hermano   que   quiera   unirse   a   Roxbury   Prep   el   año   
que   viene,   recomiéndelo   aquí   para   que   podamos   encargarnos   de   su   solicitud   de   cupo   antes   de   la   fecha   límite.   
Todos   los   hermanos   de   los   estudiantes   de   Roxbury   Prep   deben   solicitar   su   cupo   antes   de   la   fecha   límite   para   
que   reciban   preferencia   en   nuestro   sorteo.    Rellene   nuestro   formulario   de   referencia   aquí      y   le   llamaremos   
para   ayudarle    a   rellenar   la   solicitud   hoy   mismo .   

Acompáñenos   en   el   primer   día   de   promoción   de   Roxbury   Prep.   
El   sábado,   12   de   febrero,   participe   con   nosotros   en   el   primer   día   de   promoción   de   Roxbury   Prep.   El   objetivo   
de   esta   iniciativa   será   recorrer   los   vecindarios   de   Boston,   entregar   volantes   y   dar   a   conocer   a   nuestros   
vecinos   de   la   ciudad   la   oportunidad   de   asistir   a   Roxbury   Prep.   Se   ofrecerá   un   almuerzo,   y   todos   los   asistentes   
recibirán   una   camiseta   y   un   divertido   obsequio.   Nos   reuniremos   en   nuestro   plantel   de   Lucy   Stone   en   el   22   
Regina   Rd   a   las   10   am   el   sábado   12   de   febrero.    Confirme   su   asistencia   aquí   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://roxburyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUw-ZeK18FFUUnb1h8Xiwd2vTf1X8VjgTpO6uNJfUWwZs0PA/viewform?usp=sf_link


  

  
  

¡Vacunas   contra   la   Covid-19:   
La   vacuna   contra   la   COVID-19   es   una   herramienta   importante   y   eficaz   para   mantener   la   seguridad   de   nosotros   
mismos   y   de   nuestras   comunidades.   Junto   con   el   uso   de   mascarillas,   el   distanciamiento   social   y   el   lavado   de   
manos   frecuente,   la   vacuna   nos   ayudará   a   acabar   con   la   pandemia   provocada   por   la   COVID-19.    Roxbury   Prep   
invita   a   todos   los   estudiantes   y   familias   a   vacunarse.   Si   necesita   la   ubicación   de   una   clínica   de   vacunación   
cerca   de   su   domicilio,   utilice    este   sitio   web    como   recurso:     

  
Pruebas   de   detección   de   Covid   gratuitas:   
El   gobierno   federal   ofrece   pruebas   rápidas   de   Covid-19   gratuitas   en   todos   los   hogares   de   EE.UU.   Puede   
solicitar   4   pruebas   gratuitas   a   domicilio   y   los   pedidos   suelen   enviarse   en   un   plazo   de   7   a   12   días.    USPS   
entregará   4   kits   de   prueba   de   detección   de   Covid-19   gratuitas   por   dirección   residencial.   Este   es   el   enlace   si   
desea   inscribirse:     https://www.covidtests.gov/   
Para   hacer   un   pedido,   lo   único   que   necesita   es   su   nombre   y   su   dirección   residencial.   No   se   requiere   ningún   
documento   de   identidad,   tarjeta   de   crédito   o   información   sobre   el   seguro   médico.   También   puede   indicar   su   
dirección   de   correo   electrónico   para   recibir   información   sobre   su   pedido.   
Si   tiene   dificultades   para   acceder   a   Internet   o   necesita   ayuda   adicional   para   hacer   un   pedido,   puede   llamar   al   
1-800-232-0233   (TTY   1-888-720-7489)   para   obtener   ayuda   en   inglés,   español   y   más   de   150   idiomas,   de   8am   
a   12   am,   hora   del   este,   los   7   días   de   la   semana.   
  

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.   
  
  
  

https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.covidtests.gov/
https://www.covidtests.gov/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


  

  
  

   ¡La   inscripción   para   el   Campamento   Uncommon   está   abierta!   

  
Aunque   el   invierno   ya   está   cerca,   ¡esperamos   ansiosamente   la   llegada   del   séptimo   verano   del   
Campamento   Uncommon.   El   Campamento   Uncommon   es   un   campamento   de   verano   para   
estudiantes   de   Uncommon   de   3º   a   8º   grado.   Las   fechas   de   las   sesiones   para   este   verano   son   las   
siguientes:     

● Sesión   1:   del   26   de   junio   al   8   de   julio  
● Sesión   2:   del   10   al   22   de   julio   
● Sesión   3:   del   24   de   julio   al   5   de   agosto   

Para   saber   más   sobre   el   Campamento   Uncommon,   visite   nuestro    sitio   web    o    nuestra   página   de   
Instagram .   

- Para   las   familias   que    se   reincorporan ,   inscríbanse    aquí .     
- Para   las    nuevas    familias   interesadas   en   unirse   a   nosotros   en   el   Campamento   Uncommon   

por   primera   vez,   se   puede   acceder   a   la   solicitud    aquí .     
Si   tiene   alguna   pregunta,   puede   ponerse   en   contacto   con   nuestro   Director   de   Campamento   
Uncommon,   Mike   Callahan,   por    correo   electrónico    o   llamando   al   646-634-3277.   
  
  

Recursos   

Rincón   del   bienestar   
Este   mes   celebramos   la   bondad   en   nuestras   aulas,   comunidad   escolar   y   hogares.   El   trabajo   para   crear   un   
mundo   más   amable   nunca   termina.   No   hay   límite   en   la   cantidad   de   bondad   que   podemos   poner   en   el   mundo,   
¡pero   necesitamos   su   colaboración.   
  

Le   invitamos   a   unirse   a   la   celebración   anual   del   Día   de   los   Actos   de   Bondad   Aleatorios   (RAK   DAY)   el   jueves   17   
de   febrero   de   2022   y   ayudar   a   #HacerDeLaBondadLaNorma.   Estas   son   algunas   de   las   formas   en   las   que   
puede   ser   amable   consigo   mismo   y   con   los   demás   durante   el   mes.   
  

Calendario   de   bondad   de   febrero   
Concurso   de   páginas   para   colorear   sobre   el   lema   Haz   de   la   bondad   la   norma   
Ideas   de   bondad   
Comparta   su   historia   de   bondad   

  
Registro   electoral:   
2022   es   un   gran   año   electoral,   y   el   compromiso   cívico   es   una   parte   vital   de   la   participación   y   la   contribución   a   

http://campuncommon.org/
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://campuncommon.campintouch.com/v2/login.aspx
https://campuncommon.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
mailto:mike@campuncommon.org
https://www.randomactsofkindness.org/home/calendars/2022/202202_kindness_calendar.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-stories


  

la   democracia   como   ciudadano   informado.   Una   forma   importante   de   hacerlo   es   mediante   el   voto,   porque   los   
candidatos   escuchan   a   los   votantes.   Iniciado   por   la   Primera   Dama   Michelle   Obama,   el   lema      When   We   All   Vote   
le   facilita   a   usted   y   a   su   familia   el   registro   para   votar   y   tener   voz   en   su   ciudad,   estado   y   gobierno   nacional.   
  

Haga   clic    para   una   forma   rápida   y   sencilla   de   inscribirse   —incluso   desde   su   teléfono—   para   hacer   oír   su   voz   
en   todos   los   lugares   que   son   importantes   para   usted,   desde   su   escuela   hasta   la   Casa   Blanca.   Esté   atento   
para   saber   más   sobre   cómo   la   iniciativa   When   We   All   Vote   puede   ayudarle   a   inscribir   a   sus   amigos,   familiares   
y   grupos.   Mientras   tanto,     compruebe    su   condición   de   votante   y   regístrese   si   lo   necesita.   

  
Parent   Partners   for   Advocacy:   
La   próxima   reunión   de   Parent   Partners   for   Advocacy   de   Roxbury   Prep   está   programada   para   el   10   de   febrero,   
de   4   a   5   pm   en   Zoom   (enlace:      https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547 ) .   Nos   encantaría   que   
asistieran,   todas   las   familias   son   bienvenidas.   Esta   reunión   se   centrará   en   la   formación   de   defensa,   para   
ayudarnos   a   ser   mejores   representantes   de   Roxbury   Prep   con   nuestros   legisladores   locales.   La   organización   
Massachusetts   Charter   Public   School   Association   (MCPSA)   dirigirá   esta   sesión.     
Comparta   esta   información   de   la   reunión   con   otros   padres   dentro   de   la   comunidad   de   Roxbury   Prep.     
El   programa   de   la   jornada   es   el   siguiente:   

● 3:50-4:00   pm   Introducción   y   bienvenida     
● 4:00-4:30   pm   Formación   de   defensa   de   MCPSA   con   Danielle   Pape   de   MCPSA   
● 4:30-5:00   pm   Negocios   de   la   PPFA     

  
  
  

  
Campaña   de   Donación   de   Uniformes:   
Si   tiene   artículos   de   uniforme   escolar   en   buen   estado   que   su   hijo   ya   no   necesita,   ¡dónelos!   Queremos   ayudar   
a   todos   los   estudiantes   a   estar   preparados   para   la   escuela.   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   anímeles   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   

https://whenweallvote.org/
https://whenweallvote.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547


  

  

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   

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

