
 

Estimadas familias de Roxbury Prep: 

Cada día en nuestras escuelas, rendimos homenaje a las mujeres que han abierto 
un camino para todos nuestros estudiantes, y en este Mes de la Historia de la 
Mujer, nos complace tener la oportunidad de destacar los grandes aportes que las 
mujeres líderes han hecho a nuestra nación y a nuestras escuelas. Celebramos 
figuras inspiradoras como Erin Jackson, que se convirtió en la primera mujer negra 
en ganar una medalla de oro olímpica en la prueba de 500 metros de patinaje de 
velocidad. Erin no es solo una medallista de oro olímpica, sino que es un modelo de 
mujer en la carrera STEM que se graduó con honores en el Departamento de 
Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Florida. Saludamos a 
nuestra comunidad de mujeres que apoyan a nuestras escuelas, a nuestras familias 
y a nuestros estudiantes cada día: nuestras líderes, docentes, trabajadoras sociales 
y miembros del equipo de operaciones son la columna vertebral de Uncommon.  

Información actualizada de la escuela  

Vacunas 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 este sitio web como 
recurso. 
 
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. 
 
¡La inscripción para el Campamento Uncommon está abierta! 

 
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 para el bienestar en marzo: 
El Rincón del Bienestar de este mes se centra en la atención plena, la conciencia de uno mismo y del entorno, y el estar 
presente en el momento. Nuestro calendario de marzo de atención plena le invita a crear y disfrutar de momentos que 
se centran en el uso profundo de sus sentidos y la desaceleración cuando la vida se siente agitada. 
 
Registro electoral: 
2022 es un año electoral importante. Uncommon cree que el compromiso cívico y el ejercicio del derecho al voto son 
importantes para nuestros estudiantes y los de nuestras comunidades. Las elecciones locales (consejo escolar, por 
ejemplo), estatales y nacionales nos afectan a todos, y su voto representa su voz. ¡Uncommon fomentará el registro 
electoral con campañas en nuestras escuelas secundarias dirigidas por nuestros estudiantes para registrar a sus 
compañeros (jóvenes de 16 años elegibles en Nueva York) y a los miembros de la familia y la comunidad, a partir del 16 
de marzo con la manifestación nacional en línea #YourVoteYourPower Pep Rally! 
¡Esté atento a más detalles en su escuela pronto! Mientras tanto, le animamos a que hable con su familia y amigos 
sobre la importancia de votar. #UncommonVotes   
 
Semana de defensa de las escuelas autónomas 
Del 7 de marzo al 11 de marzo de 2022, la Asociación de Escuelas Públicas Autónomas de Massachusetts  está 
organizando una Semana de Defensa virtual en todo el estado, y Roxbury Prep se complace en participar en esta 
importante oportunidad para garantizar que nuestros funcionarios electos escuchen las voces de nuestra comunidad. 
Únase a nosotros para defender las necesidades de las escuelas autónomas en Boston y en todo Massachusetts. 
Puede apoyar de dos maneras: 

1. Acompáñenos en la manifestación virtual de lanzamiento el lunes 7 de marzo de 7:00 a 8:00 PM.  
2. Cada día de la semana del 7 de marzo, únase a mí y a otros miembros de la comunidad de las escuelas públicas 

autónomas de todo el estado participando en acciones de defensa rápidas, fáciles e impactantes, como el 
envío de correos electrónicos a los legisladores y la publicación en las redes sociales. MCPSA compartirá todos 
los recursos que necesite para pasar a la acción cada día.  

Su voz es importante, y juntos podemos demostrar la fuerza de los números y asegurar que nuestros líderes electos 
piensen en nuestros jóvenes y en lo que se merecen cuando toman decisiones que afectan a nuestra comunidad 
escolar. 
Para participar en la Semana de la Defensa, inscríbase aquí ya.   
Si tiene preguntas sobre la Semana de la Defensa, consulte las preguntas frecuentes sobre la Semana de la Defensa o 
póngase en contacto con Bridget McElduff en bmcelduff@roxburyprep.org. Le agradecemos su colaboración y apoyo 
constantes.  
 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestros planteles 
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 

 


