
 

Estimadas familias de North Star: 

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  

Requisito del uso de mascarilla en Nueva Jersey: 
Muchos en nuestra comunidad de NSA probablemente han visto las recientes actualizaciones del NJDOE/DOH en cuanto 
a la orientación sobre el uso de mascarillas en las escuelas, que otorgan a los distritos discreción para tomar decisiones 
independientes. North Star es su propio distrito. El funcionamiento de escuelas sanas y seguras es nuestra máxima 
prioridad, y actualmente estamos llevando a cabo una revisión de todas nuestras prácticas de mitigación de COVID, ya 
que las condiciones relacionadas con este virus siguen mejorando. En este momento, nuestra política de uso de 
mascarillas seguirá en vigor y todos los estudiantes y el personal deberán seguir usándolas. A medida que sigamos 
evaluando, le informaremos de cualquier cambio en las políticas de uso de mascarillas y otras políticas de salud y 
seguridad. 
 
¡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. 
 
Marzo es el mes del trabajo social 
En marzo se celebra el mes del trabajo social y el tema del mes del trabajo social de 2022 es El momento oportuno para 
el trabajo social. 
La necesidad de trabajadores sociales es grande y siempre es el momento adecuado para el trabajo social. Sin embargo, 
cada vez hay más personas que se dedican a este campo porque los servicios de afirmación de la vida que prestan los 
trabajadores sociales son más necesarios que nunca. Esto es especialmente cierto mientras nuestra nación sigue 
lidiando con la pandemia causada por la COVID-19, el racismo sistémico, la desigualdad económica, el calentamiento 
global y otras crisis. Por ello, el tema del Mes del Trabajo Social 2022 es El momento oportuno para el trabajo social. 
Los trabajadores sociales escolares de North Star utilizan su formación de nivel de maestría para hacer hincapié en el 
niño en su totalidad, colaborar con los docentes, el personal y los padres, vincular a los estudiantes y las familias con los 
servicios necesarios y abogar por el bienestar de todos. Este mes, regale al trabajador social de su hijo un poco de amor 
y alegría para que pueda celebrarlo.  
 
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 17 años elegibles en Nueva Jersey) y a los miembros de la familia y la comunidad, comenzando 
el 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   
 



 

Las elecciones al Consejo Escolar de Newark tendrán lugar el 19 de abril 
de 2022 
Preguntas frecuentes: 
¿Debo votar en las elecciones del Consejo Escolar de Newark aunque mi 
hijo asista a una escuela autónoma? 
Sí. El Consejo Escolar de Newark toma decisiones que afectan a todas las 
escuelas públicas de Newark, lo que incluye a North Star.  
¿Por qué es tan importante para mí votar por la Junta de Educación de 
las Escuelas Públicas de Newark? 
Todo el dinero que llega a North Star pasa primero por la escuela pública 
de Newark. Las Escuelas Públicas de Newark elaboran políticas que 
afectan a todas las escuelas autónomas y de distrito de Newark. Las 
Escuelas Públicas de Newark son nuestro arrendador en varios de 
nuestros edificios. Tienen la capacidad de impedir que realicemos 
mejoras muy necesarias en algunas de nuestras instalaciones. 
No estoy registrado para votar, ¿cómo puedo registrarme? 
Haga clic aquí para registrarse para votar. Solo le llevará unos minutos.  
¿Cómo puedo votar una vez que estoy registrado? 
Hay dos formas de votar. Puede votar de forma presencial. Haga clic aquí 
para ver dónde está su centro de votación. 
O 
Vote por correo electrónico. Si se ha inscrito para votar y desea una 
boleta de voto por correo (con franqueo incluido), diríjase a  
¿Cómo puedo pedir una solicitud de voto por correo? 
Envíe un correo electrónico a info@essexcountyclerk.com o llame al 973-621-4922 para pedir una solicitud de voto. 
 
10 de marzo de 2022 Concentración de escuelas autónomas y correo electrónico del Comisionado 

 

Es posible que haya visto en las noticias que el gobernador Murphy denegó la solicitud de ampliación de North Star por 
segundo año consecutivo. Además, Murphy denegó las solicitudes de varias escuelas autónomas de nivel 1 en todo el 
estado. Todos los estudiantes actualmente inscritos en North Star seguirán teniendo un espacio en North Star en 
adelante hasta que se gradúen del 12º grado. Sin embargo, esta negativa nos impide expandirnos para satisfacer la 
demanda de cupos de North Star en Newark. Durante dos años, el gobernador Murphy ha ignorado las voces de 
nuestras familias y las de todo el estado. El 10 de marzo de 2022, un grupo de apoyo para padres, Padres Sin Reservas, 
liderado por la propia Jasmine Morrison de North Star y la Asociación de Escuelas Públicas Autónomas de Nueva Jersey, 
realizará una manifestación en Trenton para defender la elección de los padres. Se ofrecerá transporte de ida y vuelta a 
la manifestación y comidas. Si está interesado en asistir a la concentración, haga clic en este enlace para inscribirse. El 
enlace incluye la información de contacto de Jasmine.  

Si no puede asistir a la manifestación pero quiere hacer oír su voz, haga clic aquí para enviar una carta previamente 
llenada a la oficina del gobernador y al Departamento de Educación. 

Parent Partners for Advocacy llama a la acción: 
Como miembros de PPFA, nos unimos para apoyar a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras comunidades, lo 



 

cual es muy importante. ¡Deje que se escuche su voz al inscribirse en la próxima reunión y aprender cómo puede ser un 
defensor de la acción!  
Si usted, o alguien que conoce, desea participar y asistir a la próxima reunión, llene el siguiente formulario haciendo clic 
AQUÍ. 

 
 
Sitios de prueba y vacunación gratuita contra la COVID-19 
El Centro de Información oficial COVID-19 para el estado de NJ cuenta con una gran cantidad de recursos para ayudar a 
su familia a encontrar las pruebas y/o la vacunación durante este momento crítico. Hemos recopilado una breve lista de 
lugares que ofrecen pruebas y vacunas sin cita previa. Puede acceder a la lista al hacer clic en este enlace. 
 
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 

 


