
Estimadas familias de North Star, 

 

Nuestra comunidad Uncommon cumple tres semanas de aprendizaje a distancia y en nuestras seis 

ciudades vemos que los estudiantes, docentes y familias llegan a cumplir con este método. Gracias 

por sus muestras de flexibilidad, de adaptación y de un profundo compromiso con el futuro de sus 

hijos en la medida que vigilan las lecciones de lectura de los estudiantes de primaria, colaboran 

para que los estudiantes de secundaria puedan navegar por la aplicación Google classroom y logran 

que los estudiantes de preparatoria sigan avanzando en la recta final antes de ingresar a la 

universidad.   

 

El equipo de Uncommon continúa preparándose para la transición al aprendizaje híbrido, mediante 

la lectura de artículos como este en el que se describen los comienzos satisfactorios que vemos en 

todo el país. Nos encontramos asimilando las lecciones aprendidas de estos comienzos e 

incorporándolas a nuestros planes a medida que avanzamos. Seguiremos informando sobre nuestro 

regreso al aprendizaje presencial en los próximos días y semanas. 

 

Estas semanas nos recuerdan lo que siempre hemos sabido: se necesita una verdadera alianza 

entre las escuelas y las familias para contribuir con el éxito de nuestros estudiantes, y juntos, un día 

a la vez, podemos sobrevivir e incluso crecer mientras aprendemos a lidiar con "la nueva 

normalidad". ¡Sigan adelante! 

 

Información actualizada de la escuela  

Distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje a distancia de North Star Academy: 

North Star Academy seguirá proporcionando comidas a los estudiantes durante el aprendizaje a 

distancia. A partir del 31 de agosto, todos los estudiantes de North Star serán elegibles para 

recibir dos comidas al día (desayuno y almuerzo) en un sitio de distribución de alimentos de North 

Star. El servicio de recogida de alimentos estará disponible todos los días de 11 a.m. a 1 p.m. en 

las siguientes direcciones 

 

● Plantel Downtown en 10 Washington Place 

● Plantel Vailsburg en 24 Hazelwood Avenue 

● Plantel West Side Park en 571 18th Avenue 

 

Las comidas pueden ser recogidas por el estudiante, padre u otro miembro del hogar. Las familias 

pueden acudir a cualquier sitio de distribución. Se les informa que este servicio se proporcionará 

durante el 100% del aprendizaje a distancia. Si tiene cualquier pregunta adicional, comuníquese 

con su escuela. 

Recursos 

Rincón del bienestar - Actividad de bienestar para estudiantes y padres: 

¡Mantener nuestros cuerpos hidratados es muy importante para nuestra salud! La falta de agua en 

nuestro cuerpo causa daños a nuestro cerebro. Al mantener nuestros cuerpos hidratados:  

● Los músculos y las articulaciones funcionan mejor 

● Se regula la temperatura corporal  

● La piel y el cabello son más saludables  

● El sueño mejora  

A continuación, encontrará algunos recursos para ayudarle (y a su hijo) a mantenerse sano e 

hidratado: 

● Consejos para conseguir que los niños beban más agua   

https://stories.chartergrowthfund.org/i-have-to-pinch-myself-i-didnt-think-it-could-go-this-smoothly-c97532671455
https://www.verywellfamily.com/get-kids-to-drink-more-water-1257002


● Beneficios de beber agua  

● Por qué beber agua es bueno  

 

Vote para que su voz sea escuchada: 

Este noviembre se acerca la fecha de una de las elecciones más importantes de nuestras 

generaciones. ¡Asegúrese de no quedarse fuera y de que su voz sea escuchada! A quién elijamos 

como próximo presidente será de gran importancia en el área de la educación, los derechos de las 

mujeres, la inmigración, la reforma penitenciaria, la delincuencia, el acceso a la atención médica y 

muchos otros problemas que afectan a nuestras comunidades. 

 

Para poder apoyarle durante este año electoral, estamos contentos de ofrecerle nuestra página de 

votos en Uncommon como herramienta. Utilice esta página para encontrar información sobre los 

plazos de votación y enlaces para buscar la situación de su inscripción, registrarse para votar y 

solicitar sus boletas de voto por correo o en ausencia. ¡Utilice este sitio para hacer un plan de 

votación con el fin de garantizar que su voz sea escuchada! 

 

Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil 

Las solicitudes del programa de asistencia con matrícula para el cuidado infantil por COVID-19 

están abiertas. Las familias elegibles que necesiten cuidado de sus hijos en edad escolar, debido 

a la apertura de escuelas a distancia, pueden solicitarlo en línea en 

www.childcarenj.gov/COVID19. La asistencia para la matrícula forma parte de un plan de dedicar 

250 millones de dólares en fondos para brindar apoyo a las familias trabajadoras y al cuidado 

infantil anunciado el mes pasado por el Gobernador Murphy. Este nuevo programa proporcionará 

asistencia para la matrícula a las familias de Nueva Jersey con ingresos de hasta 75,000 dólares 

que necesiten cuidado de sus hijos a tiempo completo o parcial, según el horario de aprendizaje a 

distancia de su escuela. El departamento considerará las solicitudes hasta que se agoten los 

fondos.  

 

Recordatorio del Censo 2020: 

¡Solo faltan unos pocos días más para llenar su formulario del Censo 2020! ¡La fecha límite para el 

censo es el 30 de septiembre! Muchos de los recursos de los que dependen nuestras 

comunidades, incluso la financiación de la educación y la atención médica, están determinados 

por el Censo. ¡Es esencial el censo para todos en Nueva Jersey! 

 

Las comunidades que no son censadas no reciben los recursos que merecen. Apoyen a nuestra 

comunidad al llenar su censo hoy, y motiven a sus familias y vecinos a hacer lo mismo. Vea el 

enlace para mayor información. O llene el censo por teléfono llamando al 844-330-2020 (inglés) o 

al 844-468-2020 (español). 

 

La distribución de alimentos del miércoles coordinada por el alcalde Baraka:  

El alcalde Baraka en colaboración con Table to Table, Hello Fresh y demás voluntarios ofrecen 

entregas de comida todos los miércoles para las familias necesitadas. Esta entrega de alimentos 

requiere un registro previo cada semana antes del domingo a las 8pm Los residentes que 

necesiten alimentos pueden solicitar su inclusión en la lista de distribución del miércoles llamando 

a la Alcaldía al 973-733-3274 o al 973-344-3942, o enviando un mensaje a través de la página 

de Facebook de la ciudad de Newark.. Responda con el nombre de la familia, dirección completa 

con apartamento/piso, número de teléfono y distrito.  Las comidas se entregan normalmente entre 

las 10am y las 4pm y se hace una llamada antes de la entrega.  

 

Distribución de alimentos en el Distrito Este:  
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La asambleísta Eliana Pintor Marin organizará una distribución de alimentos de emergencia el 

sábado 26 de septiembre de 10am a 4pm en la escuela secundaria East Side. Los residentes 

también tendrán la oportunidad de registrarse para votar, llenar su censo y hacerse la prueba 

gratuita de Covid-19. Regístrese en elianapintormarin.com/food26. 

 

Programa de apoyo a la familia:  

Strengthening Families of Essex, un programa de 14 semanas enfocado en mejorar las 

habilidades de la familia, regresa al Boys & Girls Club de Newark del martes 6 de octubre al 8 de 

diciembre de 5:00pm a 7:00pm. El programa es gratuito y se ofrecerá de forma virtual. Se centra 

en los lazos familiares, el aumento de la comunicación y el apoyo para padres. Cuenta con 

sesiones separadas para preadolescentes y adolescentes, y se ofrecen en inglés, español y criollo 

haitiano. Si le interesa este programa, llene este formulario: 

https://forms.gle/D1cchmQ2Ar5TCn6b6. 

 

Feria de empleo para veteranos 

El congresista Payne, Jr. organizará una feria de empleo para veteranos y sus familias el lunes 26 

de octubre de 11am a 2pm. La feria tendrá lugar en Lincoln Park, en 1035-1071 Broad Street en 

Newark. El espacio es limitado; confirme su asistencia con Samantha Washington por correo 

electrónico en samantha.washington@mail.house.gov o llame al 973-645-3213. Vea el folleto para 

mayor información.  

 

¡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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