
 

 
 
Estimadas familias Nueva York: 
 
¡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. Se han entregado a las escuelas mascarillas KN95 para brindar protección adicional 
cuando los empleados regresen de la cuarentena por COVID. 

● Vacunación obligatoria para los empleados: Es obligatorio que nuestros empleados estén completamente 
vacunados. Un pequeño número de personal está exento de este requisito, pero debe someterse a una prueba 
de laboratorio de detección de COVID antes del comienzo de cada semana escolar. Ello refleja las políticas del 
Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. 

● 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.  

● 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. Durante el mes de enero, examinaremos al 20% de los 
estudiantes y del personal cada semana. 

● Prueba diagnóstica: Tenemos a mano pruebas rápidas de COVID caseras, que enviamos a casa con cualquier 
estudiante o empleado que muestre síntomas similares a los de COVID durante la jornada escolar, para limitar 
la transmisión de COVID al detectar los casos de forma temprana.  

● Prueba para quedarse en casa (exposición a la COVID): Cualquier estudiante que esté en contacto cercano 
con un caso conocido de COVID pero que no sea sintomático recibirá una prueba rápida para llevar a casa el 
primer día que se conozca su exposición. Se le hará una segunda prueba 5 días después de la exposición.  
Mientras la prueba de detección sea negativa, el alumno podrá permanecer en clases y seguir aprendiendo. 

● Prueba para quedarse en casa (síntomas de COVID): Si un alumno presenta síntomas de COVID, se le enviará a 
casa inmediatamente y se le entregarán dos pruebas rápidas caseras. La primera debe usarse inmediatamente, 
y el estudiante debe permanecer en casa al día siguiente. La segunda prueba debe administrarse 24 horas 
después de la primera. Mientras ambas pruebas sean negativas y su hijo no tenga fiebre durante 24 horas, 
podrá permanecer en clases y seguir aprendiendo. 

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


 

● Limpieza: Nuestras escuelas se limpian por profesionales todos los días y una vez a la semana se hace una 
limpieza a fondo. 

Con la propagación de la variante Omicron, es más importante que nunca que todos pongamos de nuestra parte para 

mantener la seguridad de nuestra comunidad. Si su hijo tiene síntomas similares a los del Covid, no lo envíe a la 

escuela. Debe quedarse en casa y hacerse la prueba. Invitamos a todos a que se vacunen, a que se hagan pruebas con 

frecuencia y a que usen una mascarilla en los espacios públicos. Gracias por su colaboración para mantener la 

seguridad en nuestras escuelas.  

Clínicas de vacunación: 

 
Los días 13 y 14 de enero, Uncommon Schools celebrará el segundo evento de acceso a la vacunación del nuevo año.   
De nuevo, la vacuna estará disponible a través de las unidades móviles de H+H fuera del edificio escolar. El 13 de 
enero, la vacuna pediátrica de Pfizer estará disponible para los jóvenes de 5 a 11 años. El 14 de enero, la vacuna Pfizer 
para mayores de 12 años estará disponible junto con las vacunas de refuerzo (para adultos). Las familias, el personal y 
los estudiantes de Uncommon pueden asistir.  
CUÁNDO: 13 de enero (vacuna pediátrica, edades 5-11) y 14 de enero (a partir de los 12 años) 
DÓNDE: Leadership Prep Brownsville EA, 985 Rockaway Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11212 
HORA: 7:00am- 4:00pm 
No es necesario pedir cita, pero quienes deseen vacunarse o recibir una dosis de refuerzo deben llevar un documento 
de identidad y un formulario de consentimiento debidamente llenado para los jóvenes. 
 
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. 
 
Solicite su cupo YA. 
Ya estamos aceptando solicitudes de cupo de nuevos estudiantes para el año escolar 2022-23. Las familias que estén 

interesadas en solicitar cupo para estudiantes desde kínder hasta 8° grado en una de nuestras escuelas pueden llenar 

la planilla de solicitud en línea en nyc.uncommonschools.org/enroll. Si su hijo ya está inscrito, no necesita solicitar 

cupo. Si tienen un hijo cuyo hermano no está actualmente matriculado en Uncommon y al que le gustaría inscribir el 

próximo año, deben llenar una solicitud para que pueda recibir preferencia para hermanos. Si conocen a una familia 

que se beneficiaría de la educación en Uncommon, envíen sus datos aquí y el departamento de inscripción se pondrá 

en contacto con ellos. ¿Preguntas? Póngase en contacto con el departamento de inscripción en 

enroll@uncommonschools.org o llame al (718) 363-5024. 

https://nyc.uncommonschools.org/leadership-prep-brownsville-elementary/
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/covid19-consent-form
https://nyc.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
http://nyc.uncommonschools.org/enroll
https://nyc.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/


 

 
 

Anuncio de empleo: Coordinador de inscripciones 

Uncommon Schools NYC está buscando un nuevo coordinador de inscripciones. 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 Brooklyn.   

Este es un cargo a tiempo completo y por hora con un horario flexible. Este puesto también ofrece la 
oportunidad de apoyar directamente el éxito de nuestros estudiantes, ayudando a las familias con el proceso 
de inscripción. Uncommon Schools ofrece una remuneración acorde con la experiencia y un paquete de 
beneficios y vacaciones muy generoso.  

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 

 
Síganos en las redes sociales 
Manténgase al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestros 
planteles siguiéndonos en las redes sociales. Si desea compartir alguna experiencia especial, no dude en etiquetarnos 
en sus publicaciones. Haga clic en los siguientes enlaces para ver y seguir: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
¡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. 
 

https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
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://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

