
 
 
Estimadas familias de Rochester Prep: 
 
El mes de junio marca el final del año escolar en Uncommon; para nuestros alumnos que están por graduarse, señala la 
finalización de su trayectoria en la escuela secundaria. Los estudiantes de Uncommon han perseverado mediante 
desafíos únicos para obtener la admisión en excelentes universidades, desde HBCU hasta Ivy League y en universidades 
grandes y pequeñas. Durante los días de firma de los estudiantes del último año (Senior Signing Days), los estudiantes de 
Uncommon tienen la oportunidad de anunciar sus logros. Estamos muy orgullosos de sus logros, y celebramos, junto 
con ustedes, sus seguidores, cada paso del camino, a medida que avanzan hacia el siguiente capítulo de su educación, y 
finalmente se convierten en graduados universitarios. ¡Los mejores deseos para nuestros estudiantes de último año en 
su próxima aventura!  
Vea algunos de los aspectos más destacados aquí (enlace al vídeo) 
 
https://vimeo.com/716773836  
 
 

Información actualizada de la escuela  

Políticas de salud y seguridad de Uncommon para el año escolar 22-23:  
De cara a 2022-23, queríamos ofrecer información preliminar sobre nuestro enfoque en materia de salud y seguridad 
contra la COVID para el próximo año. Nuestro equipo de salud y seguridad sigue supervisando las orientaciones locales, 
estatales y nacionales y realizando ajustes en nuestras políticas relacionadas con la COVID. Planeamos continuar con un 
enfoque basado en distintos niveles para la prevención de la COVID en las escuelas, empleando medidas de protección 
(mascarillas, pruebas de detección, lavado de manos, distanciamiento, etc.) en respuesta a las condiciones locales y los 
datos sanitarios. Este verano, antes del primer día de clase, se le informará de los niveles específicos con los que su 
escuela comenzará el año.  
Creemos que la vacunación es nuestra capa preventiva más eficaz para mantener a nuestra comunidad protegida contra 
las enfermedades graves y limitar el tiempo que el personal y los alumnos pasan fuera del aula. Aunque no exigimos la 
vacunación de los estudiantes en este momento, le recomendamos encarecidamente que vacune a sus hijos y les 
ponga la dosis de refuerzo si cumplen los requisitos para mejorar la protección contra la COVID. Seguimos exigiendo al 
personal de Uncommon que muestre una prueba de vacunación. 
A medida que la pandemia sigue evolucionando, seguimos adaptando nuestro enfoque para garantizar que nuestras 
escuelas sigan siendo lo más seguras posible para nuestros alumnos y personal. Esperamos compartir con ustedes más 
información sobre nuestros planes para el año escolar 2022-23 este verano.  
 
¡Solicite su cupo ya! 
Rochester Prep aún está aceptando solicitudes de cupo para nuevos estudiantes para las clases de kínder en el período 
2022-23. Se pueden solicitar cupos en línea en la siguiente dirección rochesterprep.org/enroll. Si tiene algún problema 
para acceder a SchoolMint o tiene más preguntas, envíenos un correo electrónico a enroll@rochesterprep.org. 

https://vimeo.com/716773836
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=459df960f2&e=754ec238e7
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/
mailto:enroll@rochesterprep.org


 

 
 
Financiación federal ESSER 
Como recordatorio, los fondos disponibles para nuestras escuelas a través del programa federal ESSER son una parte 
integral de la planificación de nuestra escuela para el próximo año escolar, y los aportes continuos de los padres, los 
estudiantes y colaboradores de la comunidad son fundamentales para que podamos seguir satisfaciendo las 
necesidades de nuestra comunidad en materia de recuperación de la pandemia. Si no ha tenido la oportunidad 
recientemente, llene esta encuesta de 5 minutos para comunicar su punto de vista actual sobre el uso de estos 
recursos. Se puede encontrar más información en la sección de Recursos para la Familia de nuestro sitio web, y 
seguiremos ofreciendo información actualizada con regularidad. ¡Gracias! 
 
Recordatorio: ¡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: Recursos de bienestar de junio  

https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
http://campuncommon.org/
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


 

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. Ayude a su hijo 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 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 diversión bajo el sol. 

○ Ideas divertidas de verano 

○ Planifique una caza del tesoro en la naturaleza 
 
Parent Partner for Advocacy en Rochester 
Las familias y empleados de Uncommon creen que todos deberían tener opciones a la hora de elegir una educación de 
alta calidad para sus hijos. Estamos muy agradecidos por las familias y el personal que estuvieron en DC el mes pasado 
para el Mitin de Escuelas Autónomas del Día de Acción haciendo oír sus voces y defendiendo las escuelas públicas 
autónomas. (Felicitaciones especiales a la madre de Rochester, Julietta Gonzague, que pronunció un discurso entusiasta 
en el mitin). 
Si desea contribuir para lograr un impacto en su escuela y más allá, considere la posibilidad de participar en su grupo de 
Defensa de los Padres (Parent Partners for Advocacy, PPFA) en el próximo año escolar para ayudar a Rochester Prep a 
defender las escuelas de calidad para nuestros estudiantes. Haga clic aquí para mayor información: PPFA Rochester 

 
 
Clínicas de Vacunación en Rochester: 
Vacunarse es la forma más eficaz de mantenerse protegido de los riesgos de la COVID-19. Si usted o un miembro de su 
familia desea vacunarse o recibir la dosis de refuerzo, visite este sitio web para obtener más información. 
 
Museo y Centro de Ciencias de Rochester: CAMPAMENTOS DE CURIOSIDAD DE VERANO 
Únase al RMSC para un verano de ciencia, descubrimiento y experimentos complejos. Se ofrecen ocho sesiones de una 
semana de duración, con diversas ofertas para niños y adolescentes de 2 a 15 años. Busca dragones de mar, cocina una 

https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://drive.google.com/file/d/1fU9_2K6o2Sb0oyobEGDE8J2tnyqJ6_o8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTb9sMpCd4Li_HX_NO2JuvDA7iR_lY-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCuZCxLDZNze45ch7UrqMIBlV1DGdzOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCuZCxLDZNze45ch7UrqMIBlV1DGdzOI/view?usp=sharing
mailto:parentchmapions@rochesterprep.org
https://www.monroecounty.gov/health-covid19-vaccine


 

tormenta (y un experimento) en la cocina, y diseña un juguete (o una torre o una innovación tecnológica). Más 
información en el sitio web. 
 
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 
● Twitter 

 

https://rmsc.org/component/k2/item/270-summer-curiosity-camps?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=digital_summercamps&utm_content=summercamps_summercamp&gclid=EAIaIQobChMI6PXR_6aa-AIVycfICh3kwAhAEAAYASAAEgKqxPD_BwE
https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep

