
 

 
Estimadas familias de Camden Prep: 
 
Esta semana damos la bienvenida al mes de mayo y comenzamos la cuenta regresiva de los últimos días del 
año escolar. En todas las escuelas de Uncommon, los estudiantes de último año de secundaria, quienes pronto 
se embarcarán en su viaje a la universidad y más allá, acaban de tomar decisiones importantes sobre la 
maravillosa escuela a la que asistirán. En Camden Prep, esperamos cumplir nuestra promesa y enviar nuestro 
primer grupo de graduados de CPHS a las universidades de sus sueños. Desde la primera vez que cruzan el 
umbral de una escuela Uncommon hasta el día en que reciben su diploma de secundaria, compartimos una 
creencia inquebrantable en el talento de nuestros estudiantes, y nos entusiasma ver a cada niño dar sus 
próximos pasos con confianza. Las próximas seis semanas serán un reto y estarán llenas de alegría, producto 
de la ardua labor de nuestros estudiantes, familias y empleados, nada de lo cual sería posible sin su 
colaboración. 
 

Información actualizada de la escuela  

Actualización del calendario de fin de año 
Como se informó previamente el 22 de abril de 2022, queríamos recordar a las familias la actualización del 
calendario correspondiente al año escolar actual (2021-2022). Cada año, tenemos tres días de contingencia al 
final del año en caso de que tengamos que cerrar la escuela durante el año escolar debido al clima u otras 
emergencias. En el calendario escolar de este año, nuestros días de contingencia son el 13, 14 y 15 de junio. 
Dado el número de días de nieve que hemos tenido que usar este año, necesitamos usar dos días de 
contingencia y la escuela estará en sesión para todos los estudiantes de kínder a 10º grado el 13 y 14 de junio. 
Lo que esto significa para usted y su(s) hijo(s): 

● Todas las escuelas de Camden Prep estarán abiertas para los estudiantes el lunes, 13 de junio, y el 
martes, 14 de junio. 

● El último día de clases en todas las escuelas de Camden Prep será el martes 14 de junio. 
● Estos días escolares serán medios días, similares a nuestro actual horario de los viernes. 
● La información específica del plantel para estos días será enviada por las escuelas en las próximas 

semanas. 
 
¿Conoce a un futuro estudiante de Camden Prep? 
Camden Prep todavía está aceptando solicitudes de cupo para nuevos estudiantes de Kínder a 11º grado para 
2022-23 y necesitamos su colaboración para correr la voz sobre Camden Prep. ¿Sus hijos practican algún 
deporte fuera de la escuela? ¿Son miembros de una iglesia? Piense en dónde pasa su tiempo fuera de la 
escuela y si conoce a alguna familia que pueda estar interesada en inscribirse. Las familias pueden enviar sus 
datos aquí o solicitar su cupo en línea en camdenprep.org/enroll. ¿Preguntas? Contáctenos en 
enroll@camden-prep.org. 
 

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


 

 
 
Continúan las pruebas en el Estado de NJ 
Camden Prep se ha estado preparando para que todos nuestros alumnos realicen las próximas Evaluaciones 
de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey (New Jersey Student Learning Assessments, NJSLA).  La escuela 
secundaria comenzó las evaluaciones el 25 de abril de 2022 y las escuelas primarias el 2 de mayo. Tenga en 
cuenta las siguientes fechas de las pruebas y asegúrese de que su hijo está presente durante todos los días 
que se indican a continuación. 
 

Fechas Grados 

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 

 
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: Mayo es el mes de la sensibilización sobre la salud mental 

 

Mayo es el Mes de la Salud Mental y el Equipo de Consejeros Escolares del Departamento de Trabajo Social 
de Uncommon ha organizado el “Lunes de Salud Mental” durante todo el mes que concuerda con la iniciativa 
#BacktoBasics creada por la organización Mental Health America. Los recursos incluidos destacan lo que las 
personas pueden hacer a diario para dar prioridad a su salud mental, fomentar la resiliencia frente a los 
traumas y los obstáculos, y apoyar a quienes tienen dificultades. 

Este último año ha sido, sin exagerar, un reto. Desde la pandemia en curso hasta las continuas injusticias del 

http://campuncommon.org/
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


 

racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y otras formas de opresión sistémica, puede ser complicado 
pasar el día sin que algo en el ciclo de noticias parezca ser realmente difícil. Y, por supuesto, lo que algunas 
personas leen en las noticias, otras lo experimentan en la vida real. 

Sabemos que alrededor de la mitad de las personas en los EE.UU. cumplirán con los criterios de una condición 
de salud mental diagnosticable en algún momento de sus vidas. También sabemos que las comunidades que 
se ven afectadas por el racismo, la homofobia, la transfobia, el sexismo y otras formas de opresión y violencia 
sistémicas pueden enfrentarse a una carga de salud mental aún mayor debido a estos daños. 

Durante el mes de mayo, nos centramos en mantener la sencillez, volviendo a los fundamentos de los temas 
de salud mental, como el reconocimiento de las señales de alarma, el conocimiento de los factores que 
pueden conducir a las condiciones de salud mental, el mantenimiento del bienestar mental y la búsqueda de 
ayuda para la salud mental. 

Recursos 
● Reconocer cuándo se necesita ayuda en materia de salud mental 
● Qué hacer cuando se necesita ayuda 
● Dónde acudir cuando se necesita ayuda 
● Términos que se deben conocer 

 
Actúe ya para proteger nuestras escuelas: 
El gobierno federal está estudiando la posibilidad de introducir cambios en los programas de escuelas 
autónomas (Charter School Programs, CSP) que podrían afectar negativamente a la apertura o expansión de 
escuelas autónomas como Uncommon. Los cambios propuestos afectarían más gravemente a las empresas 
autónomas y a las dirigidas por líderes de color. Uncommon Schools se ha beneficiado de la financiación del 
CSP para convertirse en una red de alto rendimiento, y otras escuelas autónomas merecen la misma 
oportunidad. Algunos de nuestros padres están viajando a Washington, D.C. para hacer oír su voz; usted 
también puede hacer oír la suya. Tómese 30 segundos para hacer saber a sus legisladores que apoya el CSP y 
que le gustaría que el Departamento de Educación de los Estados Unidos reconsidere estas propuestas. 
¡Gracias! 
 
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 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: 

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=7dbc27e562&e=6aef481b82


 

■ Centro de salud familiar Osborn, 1601 Haddon Avenue, Camden: de 1:30pm a 2:30 pm 
● Cathedral Kitchen Providing Meals and Groceries, ubicada en 1514 Federal Street, Camden. Después 

de dos largos años de servir comidas para llevar debido a la pandemia, nuestro comedor está 
oficialmente abierto. El comedor está abierto para que los huéspedes disfruten de una comida caliente 
y nutritiva servida "al estilo restaurante" de lunes a viernes de 3:15 a 5:00 PM. Los huéspedes también 
pueden seguir llevando su comida a casa si así lo desean. Los sábados solo se sirven comidas para 
llevar, de 12:00 a 1:00 PM. Durante cada servicio de comida, también ofrecemos una bolsa "para llevar 
a casa" que contiene alimentos adicionales. CK ofrece alimentos consistentes en productos donados, 
pan y productos envasados en un puesto de mercado en el edificio de CK Café los miércoles de 2:30 a 
4:30 PM. Llame al 856 964.6771 para mayor información 

● 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. 

 
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 

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aefe00c7a6&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aefe00c7a6&e=6aef481b82
https://mightywriters.org/join-mighty-writers/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=8368d1a323&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=10f92ce361&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2e05d197de&e=6aef481b82

