
 
 
Estimadas familias de North Star: 
 
Este mes, 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: servir 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 North Star 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 cupo 
en una de nuestras escuelas en NorthStar.uncommonschools.org/enroll  
 

Información actualizada de la escuela  

Pruebas rápidas de COVID-19 en las vacaciones de primavera: 
Esperamos que se encuentren bien y que estén deseando que lleguen las vacaciones de primavera dentro de unas 
semanas. Para garantizar que todos los estudiantes y el personal puedan volver de las vacaciones sanos y salvos, todas 
las escuelas distribuirán en casa pruebas rápidas a los alumnos la semana del 4 de abril. Recibirán los detalles 
específicos de la distribución en su escuela. No utilicen las pruebas rápidas hasta el domingo 17 de abril.  
Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que se hagan la prueba rápida en casa antes de volver a la 
escuela el lunes 18 de abril, independientemente de su estado de vacunación. Los estudiantes no tendrán que mostrar 
una constancia de una prueba con resultado negativo, pero se les pedirá que rellenen una encuesta de Pase de Salud 
cuando regresen a la escuela. 
¿Cuándo debe hacer el examen mi hijo?   

● Ayude a su hijo a realizar la prueba de detección de COVID que se le proporcionará el domingo 17 de abril por la 
tarde.  

● Si su hijo resulta negativo en la prueba y se siente bien, debe venir a la escuela el lunes 18 de abril.  
¿Qué debo hacer si mi hijo resulta positivo en una de las pruebas? 

● Llene la encuesta de pase de salud el lunes por la mañana, no envíe a su hijo a la escuela y comience los 
protocolos de cuarentena correspondientes. Su hijo podrá volver a la escuela después de 5 días si no tiene 
síntomas y aprueba la encuesta de Pase de Salud. 

¿Dónde puedo encontrar instrucciones sobre el kit de pruebas? 
● Los kits de prueba vienen con instrucciones impresas que debe seguir al administrar la prueba.  

Aunque los estudiantes no están obligados a hacerse las pruebas rápidas para poder volver a la escuela, le 
recomendamos encarecidamente y le agradecemos de antemano su voluntad de mantener la seguridad de nuestra 
comunidad. Les deseamos a usted y a su hijo un descanso saludable y reparador. 
 
Financiación federal ESSER: 
Nos complace informar que hemos presentado nuestra solicitud inicial de la subvención federal ARP ESSER al 
Departamento de Educación del Estado, y estamos trabajando arduamente para seguir incorporando estos recursos a 
nuestra planificación en curso para el próximo año escolar. La financiación ESSER ya nos ha permitido mantener nuestro 
personal y proporcionar recursos esenciales de tecnología, aprendizaje y salud mental, mientras mantenemos la salud y 
la seguridad como máxima prioridad este año. Se pueden encontrar más información en la sección de Conformidad y 
Política de nuestro sitio web, y seguiremos ofreciendo información actualizada con regularidad. Llene esta encuesta 
para comunicar su punto de vista actual sobre el uso de estos recursos. Necesitamos sus ideas y sus opiniones. ¡Gracias! 
 
Se busca: Coordinador de captación de estudiantes 
¡North Star Academy está buscando un Coordinador  de Captación de Estudiantes a tiempo parcial! La persona ideal 
para este cargo disfruta de la comunicación directa con las familias, le gusta trabajar como parte de un equipo e 

https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp


 

individualmente para alcanzar una meta común, posee excelentes habilidades de comunicación e interpersonales, y 
conoce y ama nuestras comunidades de Newark. Puede encontrar la descripción completa del trabajo aquí. 
 
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. 
 
Recordatorio: ¡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 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 

 
Reunión #DejeQueMiHijoAprenda: 
El 10 de marzo de 2022, los padres de North Star se unieron a los padres de todo el estado para manifestarse a favor de 
la elección de escuela para las familias y los estudiantes. A continuación, están los defensores de padres Jasmine 
Morrison y sus hijos junto con Crystal Williams. Jasmine y Crystal han estado abogando en todo el estado para asegurar 
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http://campuncommon.org/
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que las familias de Newark tengan acceso a escuelas de alta calidad. 

 
 
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. 
 
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 (17 en Nueva Jersey) 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.   
 

https://www.projectreadynj.org/vote/
https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
mailto:info@essexcountyclerk.com


 

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, complete el siguiente formulario haciendo 
clic AQUÍ. 

 
 
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 
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