
 

 
 
Estimadas familias Camden Prep: 
 
¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que hayan tenido un receso relajante y reparador. Queríamos agradecerles su continua 
flexibilidad y colaboración mientras seguimos enfrentándonos a la realidad de la vida frente a una pandemia mundial. El 
aumento de los casos debido a la variante Omicron de la COVID-19 requiere nuestra continua vigilancia y flexibilidad 
mientras volvemos a nuestras actividades en 2022.   
Sabemos que esta pandemia en curso nos agota a todos, y en estos momentos, contamos con el compromiso que 
tenemos con esta comunidad, nuestros estudiantes y familias. Nos inspiran las palabras de Amanda Gorman en su 
poema, The Miracle of Morning (El milagro de la mañana) “La cuestión no es si superaremos esta incógnita, / Sino cómo 
superaremos juntos esta incógnita.”  
 

Información actualizada de la escuela  

Medidas de Salud y Seguridad: Seguimos manteniendo nuestro compromiso de mantener nuestras escuelas abiertas, 
de acuerdo con las orientaciones gubernamentales. Sabemos, al comprobar los efectos en nuestros propios alumnos 
este año y por las crecientes  pruebas durante la pandemia, que el aprendizaje presencial es esencial para el desarrollo 
académico, la salud mental e incluso el bienestar físico de todos los alumnos. Mantener la seguridad de nuestros 
empleados y alumnos es nuestra máxima prioridad. A continuación, encontrará un recordatorio de las medidas de 
salud y seguridad que seguimos aplicando. 
 

● Uso obligatorio de tapabocas:  Todos los estudiantes y el personal están obligados a llevar puesta una 
mascarilla en la escuela.  

● Formulario de Pase de Salud: Todos los empleados, estudiantes y visitantes deben utilizar el formulario de 
pase de salud antes de entrar en un edificio escolar, para garantizar el esfuerzo de todos para reducir la 
propagación de enfermedades, al reconocer y notificar posibles síntomas o la exposición.  

● Prueba rápida: Se distribuyeron pruebas rápidas gratuitas a los estudiantes y empleados antes del regreso de 
los estudiantes el 4 de enero. 

● Test grupal: Cada semana sometemos a una parte de nuestros empleados y alumnos a un test grupal de PCR 
para detectar cualquier caso asintomático en la escuela. 

● Haga la prueba y quédese en casa: A partir del 11 de enero, los estudiantes no vacunados y asintomáticos que 
sean identificados como contactos cercanos en la escuela (y que hayan seguido todos los protocolos de Salud y 
Seguridad) tienen la oportunidad de hacerse una prueba rápida cada dos días durante 10 días en la escuela. 
Mientras permanezcan asintomáticos y el resultado sea negativo, pueden permanecer en clases y continuar 
con el aprendizaje presencial. 

● Limpieza: Nuestras escuelas reciben una limpieza por parte de profesionales a diario. 

Recordatorio: 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 asisten sus hijos. El tablero de anuncios se 
encuentra en nuestra página web aquí, y se actualizará la información sobre los casos positivos confirmados para los 
estudiantes y empleados cada miércoles antes de las 5 p.m.  
 
Invitación a todos los hermanos. Ya están abiertas las solicitudes de cupo para el próximo año escolar. La fecha 
límite es el 4 de marzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497
https://camdenprep.uncommonschools.org/covid19-positive-cases-info/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


 

Invitación a todos los hermanos. Camden Prep ya está aceptando solicitudes de cupo de nuevos estudiantes para el 
año escolar 2022-2023. Dado que la disponibilidad de cupos es limitada, queremos garantizar que los hermanos de los 
estudiantes en Camden Prep sean los primeros en la fila. Solicite su cupo ya en www.onecamden.org o envíe un correo 
electrónico a cpenroll@camden-prep.org. La fecha límite es el 4 de marzo. 
Las solicitudes de cupo para hermanos se realizan primero mediante un sorteo, pero las solicitudes DEBEN estar en el 
expediente. Sin una solicitud, las solicitudes de cupo para los hermanos de los nuevos estudiantes se colocarán en la 
lista de espera.  
¡Se recuerda que ahora somos K-11 para el año escolar 2022-2023!  

  

Recursos 

Rincón del bienestar 
Recursos para el bienestar en enero 

● Cómo soportar la tormenta 
● Calendario de enero feliz 
● Ejercicio de autotratamiento (Melting) 
● Deje de lado el estrés con la mini-meditación 

 
Clínicas de vacunación para las familias: 
Las vacunas pediátricas contra la Covid-19 están disponibles para los niños de 5 a 11 años en la Farmacia Miguel 
ubicada en 3213 River Road, de lunes a viernes de 10am a 5pm. En este folleto se ofrece más información. 
 
Coalición de Defensa de los Padres - Únase a nosotros: 
¿Usted se considera un defensor que está interesado en unirse a un grupo de familias que se apoyan mutuamente, 
defienden las escuelas de Camden Prep y atienden a la comunidad de Camden en general? La Coalición de Defensa de 
los Padres de Camden Prep es el grupo para usted. HAGA CLIC AQUÍ para llenar la encuesta de interés o comuníquese 
con Victoria Glover en victoria.glover@uncommonschools.org, para mayor información.  
 

http://www.onecamden.org/
https://www.gonoodle.com/videos/W2gvKX/weather-the-storm
https://www.actionforhappiness.org/media/1077175/jan_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fTzXFPh6CPI
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ndym-IsQg
https://forms.gle/naFRqrNoeHaobcv59
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org


 

 
 
Asistencia alimentaria familiar: 

● Despensa de Alimentos Touch New Jersey en Camden: Nuestra despensa está abierta todos los martes, 
miércoles y viernes de 10:30am a 12:00pm, en 549 State St en Camden (además de opciones limitadas los 
viernes). No hay requisitos de elegibilidad ni de identificación durante la pandemia. No es necesario vivir en 
Camden para recibir alimentos. Para una respuesta más inmediata, póngase en contacto con nuestro director 
de logística, Paul Balkam: 856-904-8090 o info@touchnewjersey.org  

● El Centro de Distribución de Alimentos Vecinal de SSJ Cada tercer miércoles de 2:30 a 6:30 PM en el nivel 
inferior de la Iglesia Christus ubicada en 26th Street y Hayes Street, Camden, NJ 08105 

● Mercado móvil virtua: Retomaremos un modelo de venta minorista, con el siguiente horario que permita 
mantener la distancia social en Camden. Si tiene preguntas, no dude en contactarnos por correo electrónico a 
VirtuaMFM@virtua.org.  

○ Martes: 
■  Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: de 11:30am a 12:30 pm 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: de 1:30 a 2:30pm 

○ Miércoles 
■ Centro de salud familiar Osborn, 1601 Haddon Avenue, Camden: de 1:30pm a 2:30 pm 
■ Virtua Camden Health & Wellness Center, Departamento de Emergencias. Estacionamiento 

(Entrada por Mt. Ephraim Ave.) 1000 Atlantic Ave.: de 11:30am a 2:30 pm. 
○ Jueves  

■ Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: de 1:30 a 2:30pm 
● Cathedral Kitchen Providing Meals and Groceries, ubicada en 1514 Federal Street, Camden. Llame al 856 

964.6771 para mayor información – No se necesita trámite. Miércoles, 3:15-5pm y sábado, 12:00 -1:00pm.  
● El Centro Kroc del Ejército de Salvación Kroc de Camden tiene una despensa de alimentos de libre elección 

para los clientes en un entorno similar al de las compras. La despensa está a disposición de cualquier residente 
de Nueva Jersey que acredite su residencia. Cualquier persona que necesite alimentos pueden llamar al 856-
379-4871 para pedir una cita sin coste alguno. Haga clic aquí para mayor información. 

● El Centro de Vecinos en 278 Kaighns Avenue, Camden, está organizando un Mercado Agrícola Juvenil todos los 
martes frente al centro. Se ofrecen frutas y verduras frescas y ecológicas, aunque la venta de productos varía 
según la cosecha 

 
Recursos para la comunidad: 

● Mighty Writers ofrece un programa después del horario escolar gratuito para los grados 3-8. Las puertas se 
abren a las 3:00 pm para ofrecer ayuda con la tarea. Haga clic  AQUÍ para inscribirse o póngase en contacto con 
cbuck@mightywriters.org 

● Las bibliotecas emergentes tienen libros GRATUITOS en varios lugares de Camden. Para más información, 
póngase en contacto con: Tom Martin, kennedyper@aol.com (856) 308-6992. Consulte las ubicaciones y los 
días aquí: https://camdencountypopuplibrary.org/programs/ 

 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestras escuelas 
siguiéndonos en las redes sociales. Siempre queremos mostrar a nuestros estudiantes en las redes sociales. Si tiene 

https://www.virtua.org/about/eat-well/mobile-farmers-market
https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
https://mightywriters.org/join-mighty-writers/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/


 

fotos que desee compartir, etiquétenos en Instagram @uncommon_camdenprep o en Facebook @camdenprep. 
También puede hacer CLIC AQUÍ para enviar sus fotos o enviarlas por correo electrónico a 
smile4camdenprep@gmail.com. 

● Facebook 
● Instagram 

 
¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon al animar a sus vecinos, amigos y comunidad para que se inscriban hoy 
mismo! 
  
Si alguien le reenvió este correo electrónico, puede suscribirse a todos los correos electrónicos futuros aquí. 

mailto:CLIC%20AQUÍ
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

