
 

 
Estimadas familias de Camden Prep: 
 
El mes de junio marca el final del año escolar en Uncommon; para nuestros alumnos que están por graduarse, señala la 
finalización de su trayectoria en la escuela secundaria. Los estudiantes de Uncommon han perseverado mediante 
desafíos únicos para obtener la admisión en excelentes universidades, desde HBCU hasta Ivy League y en universidades 
grandes y pequeñas. Durante los días de firma de los estudiantes del último año (Senior Signing Days), los estudiantes de 
Uncommon tienen la oportunidad de anunciar sus logros. Estamos muy orgullosos de sus logros, y celebramos, junto 
con ustedes, sus seguidores, cada paso del camino, a medida que avanzan hacia el siguiente capítulo de su educación, y 

finalmente se convierten en graduados universitarios. Nuestros mejores deseos para nuestros estudiantes de 
último año en su próxima aventura, y esperamos el día en que veamos a nuestros estudiantes de Camden 
Prep High School entrar por la etapa de graduación. 
Vea algunos de los aspectos más destacados aquí (enlace al vídeo) 

 
https://vimeo.com/716773836  
 

Información actualizada de la escuela  

Políticas de salud y seguridad de Uncommon para el año escolar 22-23:  

De cara a 2022-23, queríamos ofrecer información preliminar sobre nuestro enfoque en materia de salud y seguridad 

contra la COVID para el próximo año. Nuestro equipo de salud y seguridad sigue supervisando las orientaciones locales, 

estatales y nacionales y realizando ajustes en nuestras políticas relacionadas con la COVID. Planeamos continuar con un 

enfoque basado en distintos niveles para la prevención de la COVID en las escuelas, empleando medidas de protección 

(mascarillas, pruebas de detección, lavado de manos, distanciamiento, etc.) en respuesta a las condiciones locales y los 

datos sanitarios. Este verano, antes del primer día de clase, se le informará de los niveles específicos con los que su 

escuela comenzará el año.  

Creemos que la vacunación es nuestra capa preventiva más eficaz para mantener a nuestra comunidad protegida contra 

las enfermedades graves y limitar el tiempo que el personal y los alumnos pasan fuera del aula. Aunque no exigimos la 

vacunación de los estudiantes en este momento, le recomendamos encarecidamente que vacune a sus hijos y les 

ponga la dosis de refuerzo si cumplen los requisitos para mejorar la protección contra la COVID. Seguimos exigiendo al 

personal de Uncommon que muestre una prueba de vacunación. 

A medida que la pandemia sigue evolucionando, seguimos adaptando nuestro enfoque para garantizar que nuestras 

escuelas sigan siendo lo más seguras posible para nuestros alumnos y personal. Esperamos compartir con ustedes más 

información sobre nuestros planes para el año escolar 2022-23 este verano.  

 
Recordatorios de los últimos días de clase: 
Como recordatorio, el último día de clases en todas las escuelas de Camden Prep será el martes 14 de junio. Además, 
todos los alumnos saldrán antes del horario de salida estándar de la escuela a la que asiste su hijo, tanto el lunes 13 
como el martes 14 de junio. Si tiene preguntas sobre el horario de su hijo para la última semana de clases, comuníquese 
directamente con la dirección de la escuela. 
 
Publicación del calendario del año escolar 22-23: 
Todas las familias deberían haber recibido el calendario del año escolar 22-23 de la escuela a la que asisten sus hijos.  
Revise el calendario detenidamente para planificar la presencia de su hijo en el primer día de clases y en todos los días 
posteriores. Los recesos están indicados en el calendario y todos los viajes de los alumnos deben planificarse durante 

https://vimeo.com/716773836
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=459df960f2&e=754ec238e7
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html


 

esos períodos. Si aún no ha recibido el calendario, póngase en contacto directamente con la dirección de la escuela. 
 
¿Conoce a un futuro estudiante de Camden Prep? 
Camden Prep aún 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. 

 

 
 
Financiación federal ESSER: 

Como recordatorio, los fondos disponibles para nuestras escuelas a través del programa federal ESSER son una parte 

integral de la planificación de nuestra escuela para el próximo año escolar, y los aportes continuos de los padres, los 

estudiantes y colaboradores de la comunidad son fundamentales para que podamos seguir satisfaciendo las 

necesidades de nuestra comunidad en materia de recuperación de la pandemia. Si no ha tenido la oportunidad 

recientemente, llene esta encuesta de 5 minutos para comunicar su punto de vista actual sobre el uso de estos 

recursos. Se pueden encontrar más información en la sección de Conformidad y Política de nuestro sitio web, y 

seguiremos ofreciendo información actualizada con regularidad. ¡Gracias! 

 
Recordatorio: ¡La inscripción para el Campamento Uncommon está abierta! 

https://camdenprep.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://camdenprep.org/enroll
mailto:enroll@camden-prep.org
https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8


 

 
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: 
A medida que se acerca el fin del año escolar y su hijo mira con nostalgia hacia los meses de verano, es un 
buen momento para comenzar a pensar en cómo lograr que continúe aprendiendo durante el verano con las 
actividades divertidas que usted puede planificar. Recopilamos una lista de consejos generales para que los 
tenga en cuenta a medida que se acerca el verano. 

1. Seguimiento con el docente de su hijo: Antes de la culminación del año escolar, consulte con el 
docente de su hijo para ver cuál es su posición académica. Es posible que existan habilidades que su 
hijo no haya dominado del todo o áreas de debilidades que podrían fortalecerse aún más. Pregúnteles 
a los docentes de su hijo qué recomendarían hacer para trabajar en esas habilidades durante los 
meses de verano.  

2. Mantenga un horario: Uno de los aspectos más difíciles de los meses de verano es la falta de un 
horario que se ofrece para la jornada escolar. Si su hijo no está inscrito en un programa de verano 
durante el día, puede ser fácil que no siga la rutina normal.  Siéntese con su hijo antes de que 
comience el verano para establecer expectativas claras sobre cómo deberían verse sus días. Ayude a 
su hijo a establecer un horario claro de lo que hará durante el día y cuándo despertarse y acostarse. Si 
bien no es necesario que el horario sea elaborado o muy detallado, al menos puede establecer algunas 
expectativas claras de lo que su hijo debe hacer cada día. 

○ Planificaciones semanales 
3. ¡Diviértanse juntos! Por último, ¡diviértanse juntos!  Después de todo, es verano. Sus hijos pueden 

recibir todo tipo de beneficios asombrosos en el tiempo de juego, así que llene esos días de verano de 
diversión bajo el sol. 

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
https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html


 

○ Ideas divertidas de verano 
○ Planifique una caza del tesoro en la naturaleza 

Únase a Parent Partners for Advocacy: 
Las familias y empleados de Uncommon creen que todos deberían tener 
opciones a la hora de elegir una educación de alta calidad para sus hijos. 
Estamos muy agradecidos por las familias y el personal que estuvieron en 
DC el mes pasado para el Mitin de Escuelas Autónomas del Día de Acción 
haciendo oír sus voces y defendiendo las escuelas públicas autónomas. 
(Felicitaciones especiales a la madre de Rochester, Julietta Gonzague, que 
pronunció un discurso entusiasta en el mitin). 
 
Si desea contribuir para lograr un impacto en su escuela y más allá, considere la posibilidad de participar en su grupo de 
Coalición de Defensa de los Padres (Parent Advocacy Coalition, PAC) en el próximo año escolar para ayudar a Camden 
Prep a defender las escuelas de calidad para nuestros estudiantes. 
PPFA Camden 
 
La Coalición de Defensa de los Padres (PAC) de Camden Prep tuvo su última reunión el 10 de junio de 2022. Durante 
esta reunión, los miembros de la familia recapitularon los aspectos más destacados del año durante una cena y una 
clase de pintura en vivo. Haga clic AQUÍ para unirse a nuestra lista de correo y así poder recibir una notificación de 
nuestra primera reunión del año escolar 2022-2023. 

 
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: 
■ 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 

https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://drive.google.com/file/d/1fU9_2K6o2Sb0oyobEGDE8J2tnyqJ6_o8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTb9sMpCd4Li_HX_NO2JuvDA7iR_lY-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCuZCxLDZNze45ch7UrqMIBlV1DGdzOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCuZCxLDZNze45ch7UrqMIBlV1DGdzOI/view?usp=sharing
mailto:Giana.Campbell@camden-prep.org
https://forms.gle/xrRYCFY4AvaK1d196
https://forms.gle/xrRYCFY4AvaK1d196
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=7dbc27e562&e=6aef481b82


 

● 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://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

