Estimadas familias de Roxbury Prep:
¡Les damos la bienvenida al año escolar 2021-2022! Comenzamos este año con orgullo gracias a la perseverancia de una
comunidad que, en marzo de 2020, atravesó un mundo
de incertidumbre y mantuvo su compromiso de atender
a nuestros estudiantes a pesar de todos los obstáculos
que el mundo ha soportado desde entonces. En el
transcurso de las últimas dos semanas, dimos la
bienvenida a nuestros 21.244 estudiantes en 57
escuelas de 6 regiones, una comunidad de jóvenes
estudiantes resilientes que están listos para iluminar
nuestras aulas una vez más.
Durante el verano nos dedicamos a preparar nuestras
escuelas para garantizar el aprendizaje seguro de los
estudiantes entre sus amigos y compañeros, dando prioridad a la salud y la seguridad en todas nuestras decisiones. Nos
inspiramos en el entusiasmo que vimos al saludarles a ustedes y a sus hijos en los primeros días de clase. Gracias por su
continua colaboración mientras recorremos juntos este nuevo año escolar en comunidad. Reconocemos la cantidad de
malabares que ustedes, como padres y cuidadores, ¡han hecho en estos tiempos inciertos y mostramos nuestro gran
aprecio hacia USTEDES!
Información actualizada de la escuela

Clínica de Vacunación contra la COVID-19
En Roxbury Prep, creemos que vacunarse es la mejor manera de mantener la seguridad de nuestros estudiantes,
empleados y familias. Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas contra la COVID-19 bajo el
control de seguridad más riguroso de la historia de los Estados Unidos. Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y
efectivas, y los CDC recomiendan que ustedes se vacunen contra la COVID-19 cuanto antes. Con el objetivo de
promover la salud y la seguridad de nuestra comunidad, nos complace ofrecer una clínica aquí mismo, en Roxbury
Prep, para todos los estudiantes a partir de los 12 años. Si sus hijos cumplen con los requisitos y aún no han recibido la
vacuna, ¡esperamos que se inscriban! La información es la siguiente.
● Cuándo:
○ RPDC: 23 de septiembre y 20 de octubre, de 10am a 2pm
○ RPLS: 7 y 28 de septiembre, de 11am a 3pm
○ Mission Hill: 8 y 29 de septiembre, de 11am a 3pm
○ RPHS - Hyde Park: 14 de septiembre y 5 de octubre, de 11am a 3pm
○ RPHS - Nubian Square: 15 de septiembre y 6 de octubre, de 11am a 3pm
● Dónde: Aquí, en Roxbury Prep, garantizaremos que la interrupción de la jornada escolar sea mínima.
● Inscripción:
○ Ustedes deberían haber recibido un correo electrónico con un enlace para registrarse. Si no es así,
llamen a la oficina principal y les ayudaremos a inscribirse.
● Más información:
○ Es necesario su consentimiento para que sus hijos sean vacunados.
○ Vamos a ofrecer la vacuna de Pfizer.
○ De acuerdo con las directrices de seguridad para la vacunación, sus hijos estarán bajo vigilancia
durante 15 minutos antes de volver a la clase.
○ Como ventaja adicional, todos los estudiantes que se vacunen durante la clínica recibirán una tarjeta
de regalo de 25 dólares de Stop & Shop (hasta agotarse la existencia).

○

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina principal o con John Verrilli en
john.verrilli@roxburyprep.org.

Continúa nuestra inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar actual.
Si conocen a una familia que se beneficiaría de la educación en Roxbury Prep, envíen sus datos aquí y nuestro equipo
de inscripciones se pondrá en contacto con ellos. ¿Preguntas? Comuníquense con el equipo de inscripción en
admission@roxburyprep.org o llamen al (617) 858-1306.
Mood Meter:
¡Este año, los estudiantes de Roxbury Prep están aprendiendo a monitorear e identificar sus emociones con una
herramienta llamada Mood Meter (Medidor Emocional)! La herramienta "Mood Meter" permite a personas de todas
las edades adquirir conciencia de sí mismas y de la sociedad. Nos ayuda a entender cómo nuestras emociones influyen
en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento, y nos capacita para reconocer y etiquetar toda nuestra
gama de emociones, y manejarlas con más habilidad. Estas habilidades nos ayudan a llevarnos bien con los demás y a
tomar mejores decisiones en nuestra vida. Las emociones pueden entenderse como los grados de agrado que
experimentamos, junto con el nivel de energía que tenemos.
Les invitamos a que ayuden a sus hijos a practicar con el mood meter en casa. Vean más adelante o aquí para obtener
una copia que pueden imprimir y utilizar en casa.

Recursos
Rincón del bienestar
Sala virtual de confort de Uncommon
Visiten la Sala virtual de Confort de Uncommon para explorar herramientas y estrategias para el manejo de las
emociones y los sentimientos, mientras se divierten. Esperamos que estas herramientas proporcionen salidas y
prácticas útiles para cuando la vida se ponga difícil.

¡Vote en las próximas elecciones preliminares!
Este otoño se celebran unas elecciones de suma importancia en las que se decidirán muchos puestos clave de
liderazgo en la ciudad: el nuevo alcalde y muchos cargos en el municipio. Dado que quienes ocupan estos cargos
toman muchas decisiones fundamentales sobre nuestras escuelas, les animamos a que emitan su voto en las
elecciones. Marquen su calendario y hagan su plan de votación.

● Elecciones preliminares: martes, 14 de septiembre, de 7am a 8pm
● Elecciones generales: martes, 2 de noviembre, de 7am a 8pm
Si tienen alguna pregunta o desean participar en la movilización de nuestras familias de Roxbury Prep para votar,
pónganse en contacto con John Verrilli en john.verrilli@roxburyprep.org. Si tienen preguntas sobre su lugar de
votación o su situación de registro, visiten boston.gov/elections para mayor información.
¡Parent Partners for Advocacy - Únase a nosotros!

Agradecemos a los padres que nos acompañaron en nuestra primera reunión del año de Parent Partners for Advocacy
(PPFA). Pasamos tiempo conociéndonos y analizando nuestros planes para el próximo año escolar. Entre los próximos
pasos se incluyen la planificación de más donaciones de alimentos para las familias de Roxury Prep, la organización de
un intercambio de uniformes, la movilización para las elecciones a la alcaldía de Boston, ¡y mucho más! ¿Están
interesados en unirse a nosotros? Comuníquense con Bridget McElduff al correo electrónico
bmcelduff@roxburyprep.org.
Síganos en las redes sociales
Manténganse al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestros
planteles siguiéndonos en las redes sociales. Si desean compartir alguna experiencia especial, no duden en
etiquetarnos en sus publicaciones. Hagan clic en los siguientes enlaces para ver y seguir:
● Facebook
● Instagram
● Twitter
¡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.

