
Estimadas familias de Camden Prep:

En nuestras escuelas, cada mes se celebra el mes de la historia
negra y honramos la excelencia negra todos los días. Además,
durante el mes de febrero, nos complace tener la oportunidad de
celebrar y honrar a todos los agentes de cambio y pioneros que nos
han precedido, así como a estudiantes, familias, docentes y líderes a
quienes admiramos cada día.

Nadie conoce mejor que ustedes, nuestras actuales familias, la
alegría y el amor por el aprendizaje que tienen lugar en nuestras
escuelas. Seguimos agradecidos por la maravillosa comunidad a la que todos ustedes pertenecen, y les
pedimos su apoyo para seguir construyendo esta comunidad Uncommon.  A continuación, encontrarán
información sobre cómo recomendar a las familias que se inscriban en Camden Prep. Necesitamos su
colaboración para correr la voz sobre nuestras escuelas y le invitamos a que difundan la información sobre la
inscripción con su familia, amigos, compañeros de trabajo y otras personas que deseen una opción escolar
alegre y rigurosa para sus hijos. Ustedes son nuestros mejores defensores y agradecemos su apoyo en la
captación de estudiantes.

Como siempre, les agradecemos su apoyo y colaboración.

Información actualizada de la escuela

¿Conoce a un futuro estudiante de Camden Prep?
Camden Prep ya está aceptando solicitudes de cupo de nuevos
estudiantes de K-11° grado para el año escolar 2022-2023. Si conoce
familias que estén interesadas en inscribirse, envíe sus datos aquí o
dígales que soliciten su cupo en línea en camdenprep.org/enroll antes de
la fecha límite del 4 de marzo. ¿Preguntas? Contáctenos en
enroll@camden-prep.org.

¡Último aviso para los hermanos! ¿Tienen un hermano que está listo para
inscribirse en Camden Prep?

https://camdenprep.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://camdenprep.org/enroll
mailto:enroll@camden-prep.org


Dado que la disponibilidad de cupos es limitada, queremos garantizar que los hermanos de Camden Prep
sean los primeros en la fila. Solicite su cupo ya en www.onecamden.org o envíe un correo electrónico a
enroll@camden-prep.org. Los estudiantes regulares de Camden Prep no necesitan volver a solicitar cupo. La
fecha límite es el 4 de marzo. Las solicitudes de cupo para hermanos se realizan primero mediante un sorteo,
pero dichas 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.

Presente su aprobación para que su hijo reciba una prueba de detección de COVID en la escuela:
Mientras continuamos con nuestras pruebas semanales al azar para los alumnos, también estamos
trabajando para encontrar más soluciones en el momento en que nos enteramos de las exposiciones al virus
en la escuela con el nuevo programa Test to Stay (Prueba para quedarse en casa). En algunos casos,
dependiendo de la elegibilidad y de la disponibilidad de las pruebas, es posible que podamos examinar a su
hijo in situ para determinar si puede permanecer en la escuela o tendrá que estar en cuarentena.  Sin
embargo, debemos tener una autorización de consentimiento de pruebas por parte de un tutor para que un
estudiante sea tomado en cuenta para las pruebas in situ.  Si ya ha dado su consentimiento para que su hijo
se someta a la prueba, ¡gracias!  Si no lo ha hecho, para garantizar que tenemos su autorización para que su
hijo se someta a la prueba de detección de COVID-19, cuando sea elegible y las pruebas estén disponibles,
haga clic aquí para proporcionar el consentimiento para que su hijo se someta a la prueba de detección de
COVID. El consentimiento para las pruebas no es obligatorio, pero contribuye a que nuestras puertas
permanezcan abiertas, mantiene la seguridad de nuestra comunidad y evita que su hijo tenga que ser
recogido y puesto en cuarentena.  Tenga en cuenta que cuando da su consentimiento para las pruebas de
detección de COVID, lo hace para ambos tipos de pruebas: las pruebas semanales aleatorias de PCR y el
nuevo programa de pruebas rápidas.

Se busca: Coordinador de captación de estudiantes
¡Camden Prep está buscando un Coordinador de Captación de Estudiantes! La persona ideal para este cargo
disfruta de la comunicación directa con las familias, le gusta trabajar como parte de un equipo e
individualmente para alcanzar una meta común, posee excelentes habilidades de comunicación e
interpersonales, y conoce y ama nuestras comunidades de Camden.  Puede encontrar la descripción completa
del trabajo aquí.

http://www.onecamden.org
mailto:enroll@camden-prep.org
https://uncommonback2sch.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SZpwlCMJjuJsdo
https://uncommonback2sch.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SZpwlCMJjuJsdo
https://jobs.smartrecruiters.com/UncommonSchools/743999731228437-student-recruitment-coordinator-immediate-start-
https://jobs.smartrecruiters.com/UncommonSchools/743999731228437-student-recruitment-coordinator-immediate-start-


¡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
Este mes celebramos la bondad en nuestras aulas, comunidad escolar y hogares. El trabajo para crear un
mundo más amable nunca termina. No hay límite en la cantidad de bondad que podemos poner en el mundo,
¡pero necesitamos su colaboración.

Le invitamos a unirse a la celebración anual del Día de los Actos de Bondad Aleatorios (RAK DAY) el jueves 17
de febrero de 2022 y ayudar a #HacerDeLaBondadLaNorma. Estas son algunas de las formas en las que
puede ser amable consigo mismo y con los demás durante el mes.

Calendario de bondad de febrero
Concurso de páginas para colorear sobre el lema Haz de la bondad la norma
Ideas de bondad
Comparta su historia de bondad

Registro electoral:

http://campuncommon.org
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
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://www.randomactsofkindness.org/home/calendars/2022/202202_kindness_calendar.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-stories


2022 es un gran año electoral, y el compromiso cívico es una parte vital de la participación y la contribución a
la democracia como ciudadano informado. Una forma importante de hacerlo es mediante el voto, porque los
candidatos escuchan a los votantes. Iniciado por la Primera Dama Michelle Obama, el lema When We All Vote
le facilita a usted y a su familia el registro para votar y tener voz en su ciudad, estado y gobierno nacional.

Haga clic para una forma rápida y sencilla de inscribirse —incluso desde su teléfono— para hacer oír su voz
en todos los lugares que son importantes para usted, desde su escuela hasta la Casa Blanca. Esté atento
para saber más sobre cómo la iniciativa When We All Vote puede ayudarle a inscribir a sus amigos, familiares
y grupos. Mientras tanto, compruebe su condición de votante y regístrese si lo necesita.

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.

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

https://whenweallvote.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://www.virtua.org/about/eat-well/mobile-farmers-market
https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/


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 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

https://mightywriters.org/join-mighty-writers/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/

