
Estimadas familias de Roxbury Prep, 

 

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  

Información actualizada sobre el inicio del modelo de aprendizaje híbrido: 

Hemos estado preparando con entusiasmo nuestros edificios para el comienzo de nuestro 

programa de aprendizaje híbrido presencial y nuestros comités de liderazgo y operaciones se han 

esforzado arduamente en la optimización de nuestros sistemas escolares, preparando nuestros 

pasillos y nuestras aulas, y capacitando a nuestros docentes para establecer sólidos protocolos de 

salud y seguridad. Nuestra gran prioridad ha sido (y siempre será) garantizar la seguridad de 

nuestros estudiantes y personal, al mismo tiempo que proveemos una enseñanza de alta calidad y 

entornos de aprendizaje alegres para los estudiantes. 

 

En respuesta a nuestra firme dedicación a satisfacer esta prioridad de salud y seguridad, 

pospondremos el inicio de nuestro aprendizaje híbrido presencial hasta el miércoles 4 de 

noviembre. Los datos de salud pública que se dieron a conocer anoche muestran que la ciudad de 

Boston cruzó la categoría roja del estado, lo que representa una tasa de incidencia media de 8 o 

más casos por cada 100.000 personas. Cuando una ciudad o pueblo cruza esta categoría, el 

estado espera que los distritos funcionen a distancia. 

 

Comprendemos profundamente los desafíos que supone el cierre de escuelas presenciales para 

las familias. Simplemente, no hay nada que nos haga falta más que ver a nuestros maravillosos 

estudiantes llegar a Roxbury Prep todos los días. ¡Les extrañamos! La COVID-19 ha cambiado 

nuestras vidas de muchas maneras, y vamos a seguir necesitando ser flexibles mientras el virus 

siga cambiando nuestros planes. Prometemos seguir priorizando la seguridad, ante todo.  

 

Haremos seguimiento de los datos de salud pública y les informaremos en las próximas semanas 

sobre cualquier cambio en nuestro plan de inicio de la escuela híbrida. Mientras tanto, veremos el 

apoyo hacia sus hijos en el acceso a las clases de Zoom, en la carga de las tareas escolares a 

Google Classroom, y en el diseño de rutinas sólidas diarias en casa. Es un gran honor para 

nosotros y nos sentimos agradecidos por contar con su continua colaboración mientras 

sobrellevamos esta nueva y cambiante realidad. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta 

https://stories.chartergrowthfund.org/i-have-to-pinch-myself-i-didnt-think-it-could-go-this-smoothly-c97532671455


o inquietud. 

 

Horarios del timbre de la escuela preparatoria Roxbury Prep durante el aprendizaje híbrido: 

Roxbury Prep ha escuchado la opinión de nuestras familias que muestran su preocupación por los 

estudiantes que pasan largas horas usando mascarillas en nuestras escuelas. Para garantizar la 

seguridad de nuestro personal y estudiantes, hemos ajustado nuestros horarios de inicio y fin 

durante el aprendizaje híbrido. Si tiene estudiantes en la escuela secundaria, los horarios del 

timbre en esos planteles durante el aprendizaje híbrido no se verán afectados. 

● Las puertas de la escuela preparatoria Roxbury Prep se abren a las 9:15 a.m. 

● Las llegadas tarde en la escuela preparatoria Roxbury Prep son a partir de las 9:45 a.m. 

● La hora de salida de la escuela preparatoria Roxbury Prep es a las 4:15 p.m. 

 

Nuestra preparatoria tiene previsto el inicio del método de enseñanza híbrido el 2 de noviembre. 

Nos pondremos en contacto con las familias del instituto con mayor información en las próximas 

semanas. 

 

Actualizaciones sobre el transporte para el período 2020-21: 

Roxbury Prep colabora estrechamente con el departamento de transporte de las Escuelas Públicas 

de Boston. Lea más abajo para obtener información sobre algunos cambios para este año escolar. 

● Los estudiantes de 5º grado que viven a más de 1 milla de la escuela, y los estudiantes de 

6º grado que viven a más de 1.5 millas de la escuela o si reciben un servicio de puerta a 

puerta recibirán un autobús escolar amarillo. 

● Los estudiantes recibirán diferentes rutas de autobús para cada día que vengan a la 

escuela. 

● En este momento, las Escuelas Públicas de Boston no están emitiendo ninguna exención 

para los estudiantes de 7º y 8º grado que quieran tomar el autobús en lugar de recibir un 

M7. 

● Con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los estudiantes en los autobuses escolares, 

BPS tomará las siguientes precauciones: 

○ Los estudiantes y el personal deben llevar puesta una mascarilla en todo momento 

mientras estén en el autobús. Los estudiantes deben ponerse la mascarilla antes 

de subir al autobús. 

○ Casa estudiante se sentará solo. Aquellos estudiantes que vivan en una misma 

casa se sentarán juntos. 

○ Se desinfectarán los autobuses entre las rutas en horas de la mañana y de la tarde 

y nuevamente en la noche. 

○ Si usted o alguien que conoce desea encargarse de un autobús escolar, visite 

www.bostonpublischools.org/transportation. 

● Retire a su estudiante de la lista de espera de BPS por escrito. Envíe un correo electrónico 

a welcomeservices@bostonpublicschools.org y a la dirección de la escuela para 

informarles que su hijo asistirá a Roxbury Prep este año. 

 

Para obtener mayor información sobre el transporte de este año escolar, comuníquese con la 

dirección de la escuela o visite www.bostonpublischools.org/transportation. 

 

Información actualizada sobre la escuela secundaria:  

Ya ha transcurrido casi un mes del nuevo año escolar y se nos ha recordado una vez más que la 

razón por la que estamos luchando es para que nuestros estudiantes tengan el plantel que se 

merecen. Aunque nos decepciona mucho que, una vez más, después de 450 días de espera, nos 

dejaran fuera de la agenda de la BPDA, también tenemos grandes razones para esperar y  seguir 
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adelante. 

 

La concejala general Annissa Essaibi-George presentó una carta a la BPDA en la que les insta a 

incluir el 361 Belgrade en la agenda para su próxima reunión. En su carta, dice: "Aunque 

oficialmente me opongo a la propuesta de la escuela secundaria Roxbury Prep en 361 Belgrade... 

les insto a garantizar a Roxbury Prep una audiencia justa y la oportunidad de ser escuchada al 

establecer una fecha de audiencia de la BPDA e incluirla en la agenda". Agradecemos que la 

Concejala defienda la transparencia y un proceso justo. Llevemos juntos un mensaje a nuestros 

demás concejales y pedirles que hagan lo mismo.   

 

Gracias por su continuo apoyo a Roxbury Prep.  

- El equipo de la escuela secundaria 

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   

● 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! 

 

¡Sólo quedan 5 días para llenar el censo!  

El censo determina la cuota de participación en fondos federales de 650.000 millones de dólares 

correspondientes a cada estado cada año destinados a la financiación de programas y servicios 

esenciales, incluso educación pública, vivienda pública, carreteras y puentes, servicios sociales y 

mucho más. De igual forma, determina el número de representantes que tenemos en el Congreso. 

Las tasas de finalización del censo son bajas. Si nuestros vecindarios no tienen un censo 

completo, nuestras comunidades no recibirán los recursos a los que tienen derecho. Puede ayudar 

de la siguiente manera: 

 

● Llene su censo hoy si aún no lo ha hecho. Puede responder en línea en 
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https://my2020census.gov o llamar al 1-844-330-2020. También puede encontrar una 

lista de números telefónicos de servicios de asistencia en idiomas distintos del inglés aquí. 

● ¡Corra la voz! Revise junto con sus vecinos, familias y amigos para comprobar que ellos 

también llenen el censo. Infórmeles que solo toma 5 minutos y que de esta manera podrán 

proteger sus comunidades. 

 

 

¡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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