
 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
Al pasar a la última semana del año escolar 2020-2021, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo 
durante un año escolar que trajo grandes desafíos e incertidumbres sin precedentes. Gracias por confiar en nosotros 
para educar a sus hijos más valiosos, apoyarlos en casa y por animarnos a volver a nuestros planteles.  Nos sentimos 
muy agradecidos por su colaboración.  Uncommon es una comunidad especial gracias a cada uno de ustedes.  
Haremos una pausa de estos correos electrónicos durante los meses de junio y julio, pero volveremos en agosto para el 
inicio del año escolar 2021-2022. Les deseamos a ustedes y a sus seres queridos un verano tranquilo y  estamos 
deseosos de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes de North Star en agosto.  
 

Información actualizada de la escuela  

Solicitud de aportes para el gasto de ESSER III:  
Uncommon Schools está solicitando recibir Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSER III) con el fin de atender las clases pendientes y la recuperación por motivos de la COVID-19.  Estos fondos se 
destinan a gastos únicos o a corto plazo para hacer frente a los efectos constantes de la pandemia.   
Buscamos su opinión sobre dónde asignar estos recursos. Tómese su tiempo para hacernos saber su opinión al llenar 
una breve encuesta, aquí. 
 
ENCUESTA A LA FAMILIA SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19: 
Recientemente, la FDA amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para 
menores a partir de los 12 años. Las primeras informaciones muestran que las vacunas pueden evitar el contagio de la 
COVID-19 de persona a persona. North Star Academy anima a todo el personal elegible, las familias y los estudiantes a 
vacunarse en apoyo a la salud y la seguridad de nuestras comunidades. Hablen con sus pediatras y/o proveedores de 
atención médica para obtener más información. 

Llene esta encuesta y háganos saber su opinión sobre la vacunación y cualquier duda que pueda tener. Gracias 

Enlace a la encuesta: https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6 

Eventos comunitarios de vacunación contra la COVID-19 y lugares de prueba  
Bajo el liderazgo del alcalde Baraka, el Departamento de Salud y los colaboradores de la comunidad se 
complacen en ofrecer los siguientes eventos de vacunación para mayor comodidad. En muchos de los sitios, 
usted puede elegir la vacuna; Moderna (2 vacunas), Pfizer (2 vacunas y abierto a menores a partir de los 12 
años), y Johnson & Johnson (1 vacuna). Consulte los siguientes folletos para mayor información y futuras 
fechas. 
 

● Martes, 8 de junio en Luis Munos Marin, 663 Broadway de 10am - 5pm (Las 3 vacunas + pruebas) Distrito 
Norte- folletos adjuntos 

● Viernes 11 de junio en Congregational Baptist Church, 399-411 Bergen Street, de 10am a 3pm (Moderna y J&J) 
Distrito Central - Folleto sobre los sitios temporales adjunto 

● Martes, 22 de junio en Restored Holiness Church of God, 40 Hobson Street en Nye Avenue de 10am -5pm (Las 
3 vacunas + pruebas) Distrito Sur 

● Miércoles, 30 de junio en Emmanuel Church, 277 Oliver Street de 10am -3pm (Moderna y J&J) Distrito Este- 
Folleto sobre los sitios temporales adjunto 

● Miércoles, 7 de julio en Nat Turner Pak, 251-289 18th Avenue de 10am - 5pm (Las 3 vacunas + pruebas) 
Distrito Central  

● Miércoles, 8 de julio en Greater Liberty Temple, 491 Orange street de 10am -3pm (Moderna y J&J) Distrito 
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Central- Folleto sobre los sitios temporales adjunto 

● Sábado 19 de junio en West Market Street Park (entre Central Avenue y 4th Street) de 10am - 4pm Distrito 
Oeste 

Visite vaccines.gov para encontrar el sitio de vacunación más cercano a su domicilio; envíe un mensaje de 
texto con su código postal al 438829 (GETVAX); o llame al 1-800-232-0233. También puede hacer  clic aquí si 
desea consultar la lista de centros de vacunación locales. 

Las pruebas están disponibles de martes a sábado de 9am - 3pm en los siguientes sitios. Los residentes pueden subir y 
bajar en automóvil en todas las ubicaciones, a menos que se indique lo contrario. 

● Ann Street School, 30 Ann Street (solo servicio por ventanilla) 
● Branch Brook Park Skating Rink 
● George Washington Carver School, 333 Clinton Place (solo servicio por ventanilla) 
● Lincoln Park, Broad Street y Clinton Avenue 
● Mary Eliza Mahoney Health Center (MEMHC), 394 University Avenue (9am - 12pm; Solo servicio por ventanilla)  
● Mt. Pleasant Testing Site, 155 Mt. Pleasant Avenue (Solo servicio por ventanilla) 
● Mt. Vernon School, 142 Mt. Vernon Place (Solo servicio por ventanilla) 
● Newark School Stadium, 450 Bloomfield Avenue (Solo servicio por ventanilla) 
● Salerno Medical Associates Clinic, 346 Roseville Avenue (9am - 5pm; Solo servicio por ventanilla)   
● St. James Health, 228 Lafayette Street (8am - 6pm; servicio por ventanilla y pruebas rápidas disponibles)   
● St. James Health Distrito Oeste, 332 S. 8th Street (8am - 6pm; Solo servicio por ventanilla)  
● St. James Health, Willing Heart Community Center, 555 Dr. MLK Jr. Blvd 
● Wilson Avenue School, 19 Wilson Avenue (Solo servicio por ventanilla) 

¡Corra la voz! 
Si conoce a familias que se beneficiarían de una educación en North Star Academy para el próximo año escolar, rellene 
el  formulario de interés de solicitud y nuestro equipo de inscripciones se pondrá en contacto con ellos. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de inscripciones en applytonsa@northstaracademy.org o llame al 973-
474-5114. 

Recursos 

Rincón del bienestar: Consejos de planificación de verano para los padres 
A medida que se acerca el fin del año escolar y su hijo mira con nostalgia hacia los meses de verano, es un buen 
momento para comenzar a pensar en cómo lograr que continúe aprendiendo durante el verano con las actividades 
divertidas que usted puede planificar. Recopilamos una lista de consejos generales para que los tenga en cuenta a 
medida que se acerca el verano. 

1. Seguimiento con el docente de su hijo: Antes de la culminación del año escolar, consulte con el docente de su 
hijo para ver cuál es su posición académica. Es posible que existan habilidades que su hijo no haya dominado 
del todo o áreas de debilidades que podrían fortalecerse aún más. Pregúnteles a los docentes de su hijo qué 
recomendarían hacer para trabajar en esas habilidades durante los meses de verano.  

2. Mantenga un horario: Uno de los aspectos más difíciles de los meses de verano es la falta de un horario que se 
ofrece para la jornada escolar. Si su hijo no está inscrito en un programa de verano durante el día, puede ser 
fácil que no siga la rutina normal. Siéntese con su hijo antes de que comience el verano para establecer 
expectativas claras sobre cómo deberían verse sus días.  Ayúdelo a establecer un horario claro de lo que hará 
durante el día y cuándo despertarse y acostarse. Si bien no es necesario que el horario sea elaborado o muy 
detallado, al menos puede establecer algunas expectativas claras de lo que su hijo debe hacer cada día. 

Planificaciones semanales 

3. ¡Diviértanse mucho juntos! Por último, ¡diviértanse juntos!  Después de todo, es verano.  Sus hijos pueden 
recibir todo tipo de beneficios asombrosos en el tiempo de juego, así que llene esos días de verano de 
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diversión bajo el sol. 

Ideas divertidas de verano 
Planifique una caza del tesoro en la naturaleza 

 
¡SALGA A VOTAR - Martes 8 de junio de 2021! 
Las próximas elecciones del 8 de junio tendrán un impacto en nuestras escuelas y comunidades. Nuestro colaborador, 
Project Ready, ha provisto información sobre la votación, el registro y el registro para votar el mismo día para que 
pueda planificar su votación ese día. Para mayor información visite https://www.projectreadynj.org/vote. 
Durante esta elección primaria, los residentes del condado de Essex tendrán la oportunidad de elegir los candidatos 
para los siguientes cargos:  

● Gobernador: responsable de nombrar al comisionado de educación y guiar las políticas estatales en materia de 
educación.  

● Legisladores estatales: se encargan de proponer y aprobar proyectos de ley que favorezcan la financiación de 
la educación, los planes de estudio que se enseñan en nuestras escuelas, el acceso equitativo al aprendizaje 
en línea y el aprendizaje socioemocional.  

● Alguacil del condado de Essex: dirige la oficina del alguacil del condado de Essex, encargado de brindar 
seguridad a la vecindad del tribunal superior más grande de Nueva Jersey, y también administra las oficinas de 
las fuerzas del orden en todo el condado que vigilan nuestras comunidades. 

¡Comprométase a hacer que se escuche su voz el martes 8 de junio! 
 

Recursos para la comunidad: 
Vea los siguientes recursos disponibles para usted y su familia: 

● Información útil: Asistencia en las facturas Y cambios en Nueva Jersey: Se espera que la moratoria del 
gobernador Phil Murphy sobre los cortes de servicios públicos finalice el 30 de junio. Esa es también la fecha 
límite para inscribirse_en el Programa de Asistencia en Energía Doméstica para Hogares de Bajos Ingresos, uno 
de los principales programas de asistencia de pago. Para obtener más información sobre el programa y los 
requisitos, haga clic aquí. 

● Programa SkillUp Newark:   El Programa SkillUp Newark puede ayudarle a adquirir nuevas habilidades, mejorar 
las existentes, explorar nuevas trayectorias profesionales o prepararse para una capacitación para la 
certificación a través de un sistema de gestión del aprendizaje basado en la web. Esta plataforma gratuita 
ofrece miles de cursos que cubren una variedad de habilidades de negocios, temas de carrera, y le ayuda a 
prepararse para las certificaciones de la industria. A través del programa SkillUp Newark, la plataforma de 
aprendizaje en línea proporciona acceso ilimitado a más de 5.000 cursos de Skillsoft utilizados por muchas 
empresas de la lista Fortune 500. Los cursos se presentan en inglés y español y se ofrecen en módulos de 30 a 
60 minutos.  Vea el  catálogo de cursos y regístrese en https://nwdb.metrixlearning.com. 

● Servicios GRATUITOS en el Programa de Servicio de emergencia para las familias de Newark: El NESF está 
brindando asistencia a las familias elegibles en las siguientes áreas:  

● Asistencia en el alquiler: 
● Asistencia con el depósito de garantía 
● Asistencia de servicios públicos 

Todos los servicios son gratuitos y están disponibles para todos los residentes del condado de Essex. Conozca 
más sobre el programa aquí. 

 
Asistencia alimenticia para la familia: 
Lea a continuación los programas de asistencia alimenticia: 

● Eventos de distribución de alimentos de emergencia en el condado de Essex: El Ejecutivo del Condado de 
Essex y la Junta de Comisionados del Condado organizan regularmente eventos de distribución de alimentos de 
emergencia. La comida se distribuye por orden de llegada. Visite la página web del condado de Essex para 
consultar los anuncios semanales de los lugares. 

● Banco Comunitario de Alimentos de NJ: Localice un colaborador del Banco Comunitario de Alimentos de NJ 
cercano usando su "Servicio de mensajes de texto de Find Food". Envíe un mensaje de texto a "FindFood" en 
inglés o "Comida" en español al 908-224-7776 para que le envíen de inmediato las direcciones y números de 
teléfono de las despensas, comedores de beneficencia y refugios asociados a CFBNJ más cercanos.  

● Despensa de alimentos: El 12 de junio de 2021, Allen AME Church of Newark en colaboración con United 
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Community Corp y NJ Reentry y Hispanic Pastor's of NJ organizarán una despensa de alimentos el segundo, 
tercer y cuarto sábado de cada mes de 10:00 AM. a 1 PM.  La despensa de alimentos se llevará a cabo en la 
Iglesia Allen AME ubicada en 60 19th Avenue, Newark, NJ 07102. Llame al 973-373-7753 para más información. 

 
 

Oportunidades de verano 
● Programas de campamentos de verano: Obtenga una lista completa de los campamentos de verano en 

Newark, en https://newarksummercamps.com. 
● Programa de empleo juvenil de verano: Ya está abierta la solicitud del Programa de Empleo Juvenil (SYEP) 

2021 para jóvenes de 14 a 24 años. Los jóvenes interesados pueden obtener un empleo a distancia del 5 de 
julio al 13 de agosto. Realice la solicitud en https://empowerme.app/newark. 

● Oportunidad de empleo en la Oficina de Deportes acuáticos de Newark: La División de Recreación de la 
alcaldía de Newark busca contratar socorristas para su programación de verano. Todos los candidatos deben 
tener 15 años o más para participar. Consulte el siguiente folleto para obtener información sobre los requisitos 
previos y las fechas de las sesiones de capacitación. Para inscribirse en el curso de capacitación de salvavidas 
de la Cruz Roja Americana, póngase en contacto con Tia D. Montigue al (973) 715-2856. Póngase en contacto 
con la Oficina de Deportes Acuáticos de Newark al (973) 733-6550 para más información. 

 
Eventos comunitarios: 
Hemos reunido una lista de los próximos eventos que se llevarán a cabo en toda la ciudad y el estado. Para mayor 
información sobre los siguientes eventos, haga clic aquí. 
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● Miércoles de fitness para adultos mayores en JFK Recreation Center  
● Conciertos de verano en Military Park  
● Domingos de verano conmovedores en Military Park  
● Tour de bienestar del distrito central   
● Serie Éxito en la Universidad (College Success), presentado por Newark G.A.L.S. 

 

 
¡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://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

