
 

Estimadas familias de Roxbury Prep: 

El mes pasado celebramos un hito importante: el sorteo de nuevos estudiantes. Es un momento de orgullo para 
nosotros, porque marca el comienzo del viaje hacia y a través de la universidad para estos nuevos estudiantes. En el 
núcleo de nuestra organización, esta es nuestra misión: atender a nuestras comunidades con escuelas públicas 
excepcionales que cierran la brecha de oportunidades y preparan a nuestros estudiantes para cumplir sus sueños. No 
podríamos estar más orgullosos de dar la bienvenida a estos estudiantes a la familia de Roxbury Prep y esperamos que 
les den una cálida bienvenida en el otoño. 
Mientras tanto, si usted conoce a alguien que busca una educación de alta calidad para su hijo, anímelo a solicitar su 
cupo en una de nuestras escuelas en RoxburyPrep.uncommonschools.org/enroll  
 

Información actualizada de la escuela  

Modificación del distanciamiento social: 
Seguimos colaborando conjuntamente con la Comisión de Salud de Boston y otras regiones de Uncommon Schools para 
vigilar el estado de la pandemia de COVID-19. Nos complace informar que los recuentos de casos han sido 
constantemente bajos en Boston durante las últimas 4 semanas, y tampoco hemos tenido conocimiento de ningún caso 
positivo dentro de nuestra comunidad escolar en las últimas semanas. Debido a estas cifras, hemos eliminado las 
medidas de distanciamiento a partir del lunes 28 de marzo.  Nos entusiasma las implicaciones instructivas que esto 
conlleva cuando consideramos los bloques WIN, las Reuniones Comunitarias, la educación física, y más. 
Esta decisión no se tomó a la ligera y se basa en datos. Esta recomendación sigue nuestro enfoque sistemático de la 
eliminación de los estratos de salud y seguridad. Con cada eliminación de estratos, seguimos de cerca los datos, y solo 
recomendaremos la eliminación de un estrato adicional si los datos lo respaldan. Seguimos trabajando conjuntamente 
con la Comisión de Salud de Boston para determinar qué estratos eliminar y cuándo, y seguiremos manteniéndoles 
informados a medida que vayamos controlando estos datos.  
Una vez más, como ha sucedido en los dos últimos años, las orientaciones de salud pública han evolucionado y seguirán 
evolucionando con el tiempo. Por ello, seguiremos vigilando la situación y adaptando nuestro enfoque según 
corresponda. Esta política podría volver a modificar las medidas de distanciamiento obligatorias si observamos un 
repunte de la transmisión o de los casos.  
 

¡Solicite su cupo ya! 
¡La solicitud de cupo para Roxbury Prep se ha reabierto! Ya estamos aceptando solicitudes de cupo de nuevos 
estudiantes para el año escolar 2022-23. Si conoce familias que estén interesadas en inscribirse, envíe sus datos aquí o 
dígales que soliciten su cupo en línea en roxburyprep.org/enroll. Los estudiantes regulares de Roxbury Prep no 
necesitan volver a solicitar cupo. ¿Preguntas? Contáctenos en admission@roxburyprep.org. 
 

Día de promoción de Roxbury Prep 

¡Únase a nosotros para el día de promoción Roxbury Prep el sábado, 2 de abril, de 10:00 am a 1:30 pm! El objetivo de 
esta iniciativa será recorrer los vecindarios de Boston, entregar volantes y dar a conocer a nuestros vecinos de la ciudad 
la oportunidad de asistir a Roxbury Prep. Se ofrecerá un almuerzo, y todos los asistentes recibirán una camiseta y un 
divertido obsequio. Reúnase en nuestro plantel de Lucy Stone en 22 Regina Rd. Confirme su asistencia aquí antes del 
jueves 31 de marzo para poder pedir el almuerzo.  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admission@roxburyprep.org
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148


 

 
 

Información sobre casos positivos de COVID-19: 
Como ya saben, la salud y la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima prioridad durante este 
tiempo, y nuestro trabajo conjunto como colaboradores para mantener la seguridad de nuestra comunidad escolar es 
esencial en este objetivo. En aras de la transparencia, deseamos explicarles cómo pueden acceder a la información 
sobre los casos positivos de COVID-19 correspondientes a la escuela a la que asiste su hijo. El tablero de información se 
encuentra en nuestra página web, aquí, y se actualizará la información sobre los casos positivos confirmados para los 
estudiantes y empleados cada viernes antes de las 5 p.m. 
 
Oportunidad de campamento de verano: Kode with Klossy 
Kode with Klossy ha abierto sus solicitudes a todos los estudiantes con identificación femenina y de género no binario, 
de 13 a 18 años. Esta emocionante oportunidad STEM tendrá lugar este próximo verano y es una experiencia de 
campamento de código gratuito, de dos semanas, presencial O virtual.  Los participantes se unen a un entorno 
propicio, diverso e inclusivo en el que aprenderán a crear un sitio web, una aplicación móvil o una visualización de 
datos. ¿La mejor parte? No se necesita experiencia en codificación. 
Anime a sus hijos a solicitar este magnífico programa. Visite kodewithklossy.com/apply para mayor información o 
inscribirse. Tenga en cuenta que las inscripciones se cierran el 10 de abril. 
Comuníquese con applications@kodewithklossy.com si tiene cualquier duda. 
 
Campaña de Donación de Uniformes: 
Si tiene artículos de uniforme escolar en buen estado que su hijo ya no necesita, ¡dónelos! Queremos ayudar a todos los 
estudiantes a estar preparados para la escuela. Si tiene uniformes que ya no le sirven a su hijo y desearía donarlos, 
entréguelos en la dirección de su escuela. Haga llegar esta información a sus amigos, familias y colegas dentro de 
nuestra red escolar de Roxbury Prep y anímelos a ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Comuníquese con nuestra 
funcionario adjunto de apoyo escolar, Rachel Kamnkhwani, Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org, en caso de cualquier 
duda. 
 
Recordatorio: ¡La inscripción para el Campamento Uncommon está abierta! 

https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
mailto:applications@kodewithklossy.com


 

 
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 en abril 
● Abril activo  
● Comer, Jugar y Crecer 
● Gráfico de tiempo de pantalla para aumentar el movimiento del cuerpo 
● Aumentar el movimiento familiar  
● Actividades para la hora del juego 

 
Campaña de Registro electoral: 
La voz de nuestros alumnos es importante. Votar es una forma importante de hacer que se escuchen sus voces. A partir 
del 5 de abril de 2022, Uncommon Schools está organizando una campaña de registro electoral en las escuelas 
secundarias para alentar a nuestros estudiantes (16 años en Massachusetts) a registrarse para que puedan votar 
cuando cumplan 18 años. Los líderes estudiantiles de nuestras escuelas secundarias dirigirán los esfuerzos para 
registrar a sus compañeros con el objetivo de inscribir a tantos estudiantes como sea posible para el Día de los Caídos. 
Ayude a la comunidad de la escuela secundaria a la que asiste su hijo para que sirva de ejemplo de compromiso cívico. 
Apoye a nuestros estudiantes alentándolos a registrarse y a participar. 
 
Clínicas de vacunación contra la Covid-19 
La vacuna contra la COVID-19 es una herramienta importante y eficaz para mantener la seguridad de nosotros mismos y 
de nuestras comunidades. Junto con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente, la 
vacuna nos ayudará a acabar con la pandemia provocada por la COVID-19. Invitamos a todos los estudiantes y familias a 
vacunarse. Si necesita la ubicación de una clínica de vacunación cerca de su domicilio, utilice esta página web como 
recurso. 
 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestros planteles 

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
https://actionforhappiness.org/sites/default/files/Apr%202022.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/screen-time-log.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/get-active/activity-plan.htm
https://www.playworks.org/game-library/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston


 

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 
● Instagram 
● Twitter 

 

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

