
 
 
Estimadas familias de Roxbury Prep, 
 
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 Roxbury Prep 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. 
 
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, a 
continuación encontrará algunos recursos que 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 

 
Clínica de vacunación contra la COVID-19 de Roxbury Prep 
Roxbury Prep está organizando una clínica de vacunación para estudiantes y familias.  La clínica está abierta para 
todos. Si usted o un ser querido aún desea vacunarse, no dude en registrarse con la siguiente información. 

● Cuándo: Sábado 26 de junio, de 9 am a 12 pm 

● Dónde: Roxbury Prep Lucy Stone campus (22 Regina Road, Dorchester, MA 02124) 
● Información adicional:  

○ Haga clic en este enlace para registrarse en un intervalo de tiempo.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
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
https://www.cic-health.com/boston/roxbury
https://www.cic-health.com/boston/roxbury


○ Todos los participantes menores de 18 años deben tener un formulario de consentimiento firmado por 
un tutor, que pueden completar al inscribirse para la cita.  

○ Se ofrecerá la vacuna Pfizer, que requiere dos dosis.  
○ Esta es la última clínica de vacunación que ofrece Roxbury Prep en este momento. Si esta es la primera 

dosis de la vacuna, deberá programar su cita para la segunda dosis en un lugar diferente. Háganos 
saber si necesita ayuda para encontrar una cita para vacunas.   

● Para preguntas: Comuníquese con Bridget McElduff al correo electrónico bmcelduff@roxburyprep.org. 
 
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. 
 
¡Felicitaciones a la clase RPHS del año 2021! 
¡Nos enorgullece anunciar que nuestra clase más reciente de graduados de secundaria caminó por el escenario para 
recibir sus diplomas la semana pasada!  Después de enviar 699 solicitudes universitarias, nuestros estudiantes de 
último año han sido aceptados en más de 70 colegios y universidades diferentes, entre ellas, Bentley University, UMass 
Boston, Simmons University, Tufts University, Bryn Mawr College, Northeastern University, Boston College y más.  
¡También se han ofrecido más de $3 millones en subvenciones y becas para la clase RPHS del año 2021!  ¡Felicidades a 
los graduados! Nos complace presenciar las grandes cosas que se avecinan para cada uno de ustedes. 

 
 
¡Homenaje a la directora de RPHS, Duru en Fenway! 
Durante el fin de semana del Día de los Caídos, nuestra directora de la escuela primaria de RPHS y ex alumna de 
Roxbury Prep, la Sra. Duru, recibió un reconocimiento por los Medias Rojas por su extraordinario compromiso con los 
estudiantes de Boston y nuestra comunidad.  ¡Felicitamos a la Sra. Duru, por este maravilloso logro!  

mailto:bmcelduff@roxburyprep.org
http://www.applybostoncharters.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link


 

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 
diversión bajo el sol. 

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

Celebración de Parent Partners for Advocacy 
Acompáñenos en la celebración de fin de año de Parent Partners for Advocacy. Aunque sea su primera reunión, nos 
encantaría contar con usted. La información es la siguiente.    

● Cuándo: *HOY* 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: Celebraremos una fiesta de fin de curso al aire libre y de forma 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: 

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


○ 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. 

 
 
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

