
 
Estimadas familias de Camden Prep: 
 
El mes pasado 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 Camden Prep 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 estudiante, anímelos a 
solicitar su cupo en una de nuestras escuelas en CamdenPrep.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. 
 
¿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. ¿Preguntas? Contáctenos en enroll@camden-prep.org. 
 
Se requiere la reinscripción de todos los estudiantes: 
<Se necesita su respuesta> Asegure el cupo de su hijo(a) para el año escolar 2022-2023 en Camden Prep 
La reinscripción está abierta y para asegurar su cupo para el año escolar 2022-2023, usted debe reinscribir a su hijo en 
línea en https://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomeback. ¡Nos entusiasma pensar en el próximo año y 
darle la bienvenida a usted y a su familia de nuevo a Camden Prep! 
El proceso dura menos de 10 minutos. Consulte nuestra Guía de reinscripción para padres 2022 para obtener más 
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información: 
A continuación se ofrece un resumen de cómo rellenar estos formularios.  
En esta página web se explica cómo rellenar estos formularios. 
 
Se busca: Coordinador de captación de estudiantes 
¡Camden Prep 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 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. 
 
Próximas fechas de exámenes: 
Camden Prep se está preparando para que todos nuestros alumnos realicen las próximas Evaluaciones de Aprendizaje 
Estudiantil de Nueva Jersey (New Jersey Student Learning Assessments, NJSLA).  Tenga en cuenta las siguientes fechas y 
asegúrese de que su hijo esté presente durante todos los días que se indican a continuación. 
 

Fechas Grados 

Lunes 25 de abril - 
viernes 29 de abril 

9-10 

Lunes 2 de mayo - 
viernes 6 de mayo 

3-4 

Lunes 9 de mayo - 
Martes 13 de mayo 

5-6 

Lunes 16 de mayo - 
viernes 20 de mayo 

7-8 

Lunes 23 de mayo - 
Martes 24 de mayo 

5 y 8 

 
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! 
 
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. 
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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 

 
Asistencia alimenticia para la familia: 

● 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 

http://campuncommon.org/
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■ 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 
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 
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