
 

Estimadas familias de Roxbury Prep: 
 
Esta semana damos la bienvenida al mes de mayo y comenzamos la cuenta regresiva de los últimos días del 
año escolar. En todas las escuelas de Uncommon, los estudiantes de último año de secundaria, quienes pronto 
se embarcarán en su viaje a la universidad y más allá, acaban de tomar decisiones importantes sobre la 
maravillosa escuela a la que asistirán. Desde la primera vez que cruzan el umbral de una escuela Uncommon 
hasta el día en que reciben su diploma de secundaria, compartimos una creencia inquebrantable en el talento 
de nuestros estudiantes, y nos entusiasma ver a cada niño dar sus próximos pasos con confianza. Las próximas 
seis semanas serán un reto y estarán llenas de alegría, producto de la ardua labor de nuestros estudiantes, 
familias y empleados, nada de lo cual sería posible sin su colaboración. 
 

Información actualizada de la escuela  

¡Solicite su cupo ya! 
Se ha reabierto la solicitud de cupos en Roxbury Prep y ustedes, nuestras familias actuales, son los mejores 
promotores de nuestras escuelas. Ahora estamos aceptando solicitudes de cupo para nuevos estudiantes 
para el año escolar 2022-23 y necesitamos su colaboración para correr la voz sobre Roxbury Prep. ¿Sus hijos 
practican algún deporte fuera de la escuela? ¿Son miembros de una iglesia? Piensen en dónde pasan su 
tiempo fuera de la escuela y si conocen a alguna familia que pueda estar interesada en inscribirse. Las familias 
pueden enviar sus datos aquí o solicitar 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. 
 
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. 
 
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
http://roxburyprep.org/enroll
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


 

 
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. 

Próximos eventos: 

Caminata del Día de la Madre por la Paz: 
Este año, Roxbury Prep participará en la Caminata del Día de la Madre por la Paz, un evento que mejora los 
esfuerzos de prevención de la violencia armada y apoya a las madres/familias de Boston quienes han perdido 
a sus hijos a causa de la violencia armada. ¡Únase a nosotros! 

● Cuándo/dónde: El desfile comenzará a las 8:00 AM en Town Field Park en Dorchester, MA 02122 el 
domingo 8 de mayo.  

● Inscripción: Roxbury Prep se inscribirá como equipo, por lo que no es necesario inscribirse por 
separado a menos que usted desee. Solo debe rellenar este formulario de interés en un minuto para 
que sepamos que va a asistir. 

¡Corra la voz!  Este acto está abierto al público, así que no dude en invitar a familiares y amigos. ¿Preguntas? 
Comuníquese con Bridget. 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyWF5RE1pNHAcYY1F0E3BGQJlfGc0BH71V63PCD68DOqxMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyWF5RE1pNHAcYY1F0E3BGQJlfGc0BH71V63PCD68DOqxMg/viewform
mailto:bmcelduff@roxburyprep.org


 

 
Reuniones de Parent Partners for Advocacy (PPFA) 
¡Atención a todos los padres!  Reserve la fecha para nuestras dos últimas reuniones de PPFA del año.  La cena 
se servirá en ambas reuniones.  ¡Todos los miembros de la familia son bienvenidos! 

● Martes, 24 de mayo, de 5 a 6 pm: Durante esta reunión, nos centraremos en los proyectos que 
apoyan a nuestra clase de graduandos RPHS de 2022.  Nos reuniremos de manera presencial (lugar 
por determinar).  Confirme su asistencia aquí. 

● Jueves, 9 de junio, de 5 a 6 pm: Acompáñenos en nuestra cena de fin de año para celebrar a nuestras 
familias de PPFA y el trabajo que hemos hecho juntos este año.  Nos reuniremos de manera presencial 
(lugar por determinar). Confirme su asistencia aquí. 

¿Desea que le incluyamos en nuestra lista de correo electrónico de PPFA para recibir más información sobre 
las reuniones?  Comuníquese con Bridget McElduff al correo electrónico bmcelduff@roxburyprep.org. 

Recursos 

Rincón del bienestar: Mayo es el mes de la sensibilización sobre la salud mental 

 
Mayo es el Mes de la Salud Mental y el Equipo de Consejeros Escolares del Departamento de Trabajo Social 
de Uncommon ha organizado el “Lunes de Salud Mental” durante todo el mes que concuerda con la iniciativa 
#BacktoBasics creada por la organización Mental Health America. Los recursos incluidos destacan lo que las 
personas pueden hacer a diario para dar prioridad a su salud mental, fomentar la resiliencia frente a los 
traumas y los obstáculos, y apoyar a quienes tienen dificultades. 
 
Este último año ha sido, sin exagerar, un reto. Desde la pandemia en curso hasta las continuas injusticias del 
racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y otras formas de opresión sistémica, puede ser complicado 
pasar el día sin que algo en el ciclo de noticias parezca ser realmente difícil. Y, por supuesto, lo que algunas 
personas leen en las noticias, otras lo experimentan en la vida real. 
 
Sabemos que alrededor de la mitad de las personas en los EE.UU. cumplirán con los criterios de una condición 
de salud mental diagnosticable en algún momento de sus vidas. También sabemos que las comunidades que 
se ven afectadas por el racismo, la homofobia, la transfobia, el sexismo y otras formas de opresión y violencia 
sistémicas pueden enfrentarse a una carga de salud mental aún mayor debido a estos daños. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8n7TAiWzRakLgdLmUAloeMuEVq2_HTrifOfFl-EergzTuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8n7TAiWzRakLgdLmUAloeMuEVq2_HTrifOfFl-EergzTuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q3awceI5LI7RTtgNivi8BAe5I0kIlKoMLvnVaBhXPeSLug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q3awceI5LI7RTtgNivi8BAe5I0kIlKoMLvnVaBhXPeSLug/viewform?usp=sf_link


 

Durante el mes de mayo, nos centramos en mantener la sencillez, volviendo a los fundamentos de los temas 
de salud mental, como el reconocimiento de las señales de alarma, el conocimiento de los factores que 
pueden conducir a las condiciones de salud mental, el mantenimiento del bienestar mental y la búsqueda de 
ayuda para la salud mental. 
 
Recursos 

● Reconocer cuándo se necesita ayuda en materia de salud mental 
● Qué hacer cuando se necesita ayuda 
● Dónde acudir cuando se necesita ayuda 
● Términos que se deben conocer 

 
Actúe ya para proteger nuestras escuelas: 
El gobierno federal está estudiando la posibilidad de introducir cambios en los programas de escuelas 
autónomas (Charter School Programs, CSP) que podrían afectar negativamente a la apertura o expansión de 
escuelas autónomas como Uncommon. Los cambios propuestos afectarían más gravemente a las empresas 
autónomas y a las dirigidas por líderes de color. Uncommon Schools se ha beneficiado de la financiación del 
CSP para convertirse en una red de alto rendimiento, y otras escuelas autónomas merecen la misma 
oportunidad. Algunos de nuestros padres están viajando a Washington, D.C. para hacer oír su voz; usted 
también puede hacer oír la suya. Tómese 30 segundos para hacer saber a sus legisladores que apoya el CSP y 
que le gustaría que el Departamento de Educación de los Estados Unidos reconsidere estas propuestas. 
¡Gracias! 
 
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 

 

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

