
Estimadas familias de NYC:

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 NYC. 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

Solicite su cupo YA.
Ya estamos aceptando solicitudes de cupo de nuevos estudiantes para el año escolar 2022-23. Si conoce
familias que estén interesadas en inscribirse, envíe sus datos aquí o dígales que soliciten su cupo en línea
en uncommonschools.org/enroll. ¿Preguntas? Póngase en contacto con el departamento de inscripción en
enroll@uncommonschools.org o llame al (718) 363-5024.

https://nyc.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://uncommonschools.org/enroll


Anuncio de empleo: 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.

¡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.

https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
http://campuncommon.org
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en


- 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:
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.

Novedades de la clínica de vacunación:
Nos complace compartir algunas fotos de nuestros recientes eventos de clínica de vacunación emergente en
colaboración con NYC Health+Hospitals. En total, pudimos vacunar y colocar vacunas de refuerzo a más de
70 empleados, estudiantes y familias de Uncommon. Esperamos llevar estos recursos a nuestras escuelas
de Brooklyn cuando la vacuna de refuerzo pediátrica (para jóvenes menores de 12 años) esté ampliamente
disponible. Si tiene alguna pregunta sobre los esfuerzos de vacunación de Uncommon, póngase en contacto
con nycexternalaffairs@uncommonschools.org.

Seguimos animando a todos los miembros de nuestra comunidad a que se vacunen y se coloquen la vacuna
de refuerzo para protegerse a sí mismos, a los demás y a los vecinos con alto riesgo de contraer
enfermedades graves relacionadas con la COVID-19.

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
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.nychealthandhospitals.org/
mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
https://uncommonschools.org/health-and-safety-policies/#:~:text=Uncommon%20Schools%20believes%20that%20vaccination,risk%20of%20contracting%20COVID%2D19.


Encuesta de Equidad Digital:
Mientras nuestros dirigentes electos evalúan los efectos del aprendizaje a distancia,
el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York pide a los padres que les
ayuden a recopilar datos precisos sobre el acceso a los recursos digitales. Esta
información ayudará en gran medida a los responsables de la educación a atender
mejor a los estudiantes y las familias de la ciudad de Nueva York. El DOE está
pidiendo a los padres o tutores que llenen una encuesta de Equidad Digital para
cada estudiante en la familia en los grados de Kindergarten - 12º grado.

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

.

https://www.schools.nyc.gov/
https://nysdigitalequity.osdcp.org/
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

