
 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
Ya estamos en la recta final del año escolar, y nos sentimos agradecidos y llenos de optimismo.  Mientras nuestras 
regiones Uncommon abren de nuevo, contamos con mayor disponibilidad de vacunas y los niños a partir de los 12 años 
ya pueden vacunarse, aún nos contenta la idea de poder ver cada vez más a nuestros estudiantes de manera presencial 
en todas nuestras escuelas.  En ese mismo sentido, Uncommon marcó otro hito de reapertura. La semana pasada, 
nuestras escuelas secundarias de Boston regresaron a la modalidad de aprendizaje presencial a tiempo completo y, de 
igual manera, nuestras escuelas primarias de Rochester recibieron a los estudiantes de forma presencial 4 días a la 
semana.  Este hito memorable no pudo haber ocurrido sin su apoyo y colaboración.  Gracias por su paciencia, por su 
confianza y por su constante colaboración mientras nos dirigimos hacia la normalidad del aprendizaje presencial a 
tiempo completo.  
 
¡Esperamos que todos hayan celebrado un Feliz Día de la Madre y estén preparados para un excelente último mes de 
clases!  
 

Información actualizada de la escuela  

Información actualizada acerca del aprendizaje presencial: 

Nos complace dar la bienvenida a todos los estudiantes de Roxbury Prep High School que han elegido asistir 
a la escuela de forma presencial 5 días a la semana a partir del 17 de mayo de 2021.  Los estudiantes y las 
familias tienen la opción de permanecer totalmente a distancia durante el resto del año escolar, pero 
Roxbury Prep ya no ofrecerá una opción híbrida (presencial 2 días/semana) en nuestras escuelas 
secundarias.  Contacte a su líder escolar para obtener información sobre los horarios de las pruebas de la 
escuela secundaria.   
 
Vacuna contra la COVID-19 para menores a partir de los 12 años 
Esta semana la FDA amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para incluir 
menores a partir de los 12 años.  Los CDC y la Asociación Americana de Pediatría recomiendan que todos los niños y 
adolescentes a partir de los 12 años que no tengan una razón médica para ello reciban la vacuna. Asimismo, 
Uncommon Schools anima a todo el personal elegible, las familias y los estudiantes a vacunarse en apoyo a la salud y 
la seguridad de nuestras comunidades.   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. 
 
Vea el siguiente folleto para mayor información 

 
Las vacunas contra la COVID-19 ya están disponibles sin necesidad de cita previa en los centros de 
vacunación de Massachusetts, entre ellos, el Centro de Convenciones Hynes y el Centro Reggie Lewis de 
Boston, así como en determinadas farmacias CVS.  Si desea inscribirse para la vacuna en Boston o tiene 
preguntas sobre las vacunas, los siguientes recursos pueden ser útiles.   

● Sitio web del Estado 
● Sitio web de la alcaldía 
● Coalición de Inmunización de Adultos de Massachusetts, Buscador de vacunas 
● CVS 
● Preguntas sobre las vacunas 
● Recursos para las vacunas 
● CDC, Seguridad de las vacunas 

 

https://www.vaccines.gov/
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://vaccinefinder.org/?address=
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://www.massmed.org/COVID-Vaccine/
https://maic.jsi.com/resources/
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html


Corra la voz: Roxbury Prep sigue aceptando solicitudes de cupo para los grados 5º a 9º.  
Más familias nuevas conocen Roxbury Prep a través del boca a boca que cualquier otra fuente.  ¡Ayúdenos a correr la 
voz!  Anime a su familia, amigos y vecinos a solicitar su cupo ya en www.applybostoncharters.org. Si conoce a una 
familia que esté buscando un nuevo colegio, puede enviar una recomendación y optar a un premio ¿Preguntas? 
Póngase en contacto con Admisiones de Roxbury Prep en admission@roxburyprep.org o llame al 617-858-1306. 

Recursos 

Rincón del bienestar: Mayo es el mes de la sensibilización sobre la salud mental 
El año pasado trajo consigo muchos desafíos diferentes que pusieron a prueba nuestra fortaleza y resistencia.  La 
pandemia mundial nos llevó a enfrentarnos a situaciones inimaginables, y, en consecuencia, muchos de nosotros 
tuvimos problemas con nuestra salud mental.  La buena noticia es que existen herramientas y recursos disponibles 
que sirven de apoyo para el bienestar de las personas y las comunidades.  Ahora, más que nunca, tenemos que 
combatir el estigma que rodea a los problemas de salud mental.  
 
Los siguientes recursos abarcan diferentes temas que pueden ayudar a lidiar con los acontecimientos ocurridos el año 
pasado y los sentimientos que los rodean, y a la vez se desarrollan habilidades y apoyos que se extienden más allá de 
la COVID-19. 

● Compromiso mensual de positividad 
● Mayo significativo  
● Cómo lidiar con los grandes cambios 
● Cómo escapar de las trampas del pensamiento 

 
Celebración de Parent Partners for Advocacy 
Acompáñenos en la celebración de fin de año de Parent Partners for Advocacy (PPFA).   

● Cuándo: Lunes, 7 de junio, 5:30-6:30p.m. (*Fecha alternativa en caso de lluvia: martes 8 de junio, de 5:30pm a 
6:30pm*) 

● Dónde: Tendremos una fiesta de fin de año al aire libre y presencial (!) en nuestro plantel de Dorchester (206 
Magnolia Street, Dorchester). La seguridad es nuestra prioridad y haremos que nuestra reunión se ajuste a 
todos los protocolos de seguridad. 

● En esta reunión: 
○ Disfrutaremos de una cena ligera para cerrar nuestro año juntos  
○ Reconoceremos a nuestros miembros más activos  
○ Planificaremos el grupo para el año escolar 21-22  
○ ¡Entregaremos un pequeño regalo de agradecimiento por ser un padre miembro de PPFA! 

● ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Bridget a bmcelduff@roxburyprep.org o llámela o envíele un 
mensaje al 973-978-0224. 

 
 
Feria de los niños sanos en la YMCA 

http://www.applybostoncharters.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Processing%20Big%20Changes.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf


¡Venga a visitar Roxbury Prep el Día de los Niños Saludables en el YMCA!  ¡Acompáñenos el sábado 22 de mayo de 
10am a 1pm en el YMCA en Hyde Park (1137 River St, Hyde Park MA, 02136) para disfrutar de un día de diversión en el 
desarrollo de niños saludables y resilientes, y celebremos que los niños son niños! 
 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día de lo que ocurre en Roxbury Prep siguiéndonos en las redes sociales. Encuéntrenos aquí: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Recursos para padres 
Revise esta carpeta para consultar algunos recursos para padres sobre lo siguiente: 

● Recursos para el aprendizaje a distancia 
● Información sobre Google Classroom para padres 
● Actividades y juegos virtuales divertidos para toda la familia 

 
¡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://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

