
 
 
Estimadas familias de Uncommon NYC: 
 
Este mes, 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 Uncommon Schools 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 hijo, anímelo a solicitar su 
cupo en una de nuestras escuelas en NYC.uncommonschools.org/enroll  
 
 

Información actualizada de la escuela  

¡Solicite su cupo ya! 
¡HOY es el último día para presentar una solicitud de cupo para nuevos estudiantes antes del sorteo! Si tiene un 
hermano o amigo que desea inscribirse, debe presentar una solicitud hoy mismo en uncommonschools.org/enroll. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con el departamento de inscripción en enroll@uncommonschools.org o llame al 
(718) 363-5024 

 
 
Financiación federal ESSER: 
Nos complace informar que el Departamento de Educación del Estado aprobó nuestra solicitud inicial de la subvención 
federal ARP ESSER 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 puede encontrar más información en la sección de Recursos para la 
Familia 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 
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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. 
 
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 

 
Campaña de Registro electoral: 
La voz de nuestros alumnos es importante. Votar es una forma importante de hacer que se escuchen sus voces. A 
partir del 5 de abril de 2022, Uncommon Schools está organizando una campaña de registro electoral en las escuelas 
secundarias para alentar a nuestros estudiantes (16 años en Nueva York) a registrarse para que puedan votar cuando 
cumplan 18 años. Los líderes estudiantiles de nuestras escuelas secundarias dirigirán los esfuerzos para registrar a sus 
compañeros con el objetivo de inscribir a tantos estudiantes como sea posible para el Día de los Caídos. Ayude a la 
comunidad de la escuela secundaria a la que asiste su hijo para que sirva de ejemplo de compromiso cívico. Apoye a 
nuestros estudiantes alentándolos a registrarse y a participar. 
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Clínica óptica emergente OneSight: 
¿Su hijo necesita lentes? La Clínica Óptica Emergente OneSight regresará a Uncommon Schools este año para ofrecer 
exámenes oftalmológicos completos y lentes gratuitos a nuestros jóvenes. 
El verano pasado, organizamos una clínica comunitaria en colaboración con el fondo Fresh Air, KIPP NYC, Bed Stuy 
Restoration y la asambleísta de Nueva York Stephani Zinerman. Pudimos realizar más de 380 exámenes a la comunidad 
de Bed-Stuy en general. A los que se determinó que necesitaban lentes, se les fabricaron y distribuyeron en el mismo 
lugar. Nos complace poder ofrecer este servicio a los estudiantes de Brownsville (y las comunidades vecinas).  
Esta iniciativa emergente se llevará a cabo en Leadership Prep Brownsville EA en 985 Rockaway Avenue, Brooklyn del 
27 al 29 de abril. Si su hijo necesita lentes, y le gustaría registrarse, comuníquese con el equipo de Asuntos Externos en 
nycexternalaffairs@uncommonschools.org para obtener más información. 
 
Becas de excelencia académica:  
East Kings County Alumnae Chapter (EKC) of Delta Sigma Theta Sorority está 
ofreciendo becas de Excelencia Académica 2022-2023 a todos las estudiantes 
que ingresen a la universidad en el otoño de 2022. 
East Kings County Alumnae Chapter (EKC) de Delta Sigma Theta Sorority, 
Incorporated se complace en anunciar la  solicitud de becas EKC 2022-2023. 
Esta beca se ofrece a los estudiantes de secundaria que cumplan los 
requisitos y que residan en el este de Brooklyn. Se anima a los estudiantes del 
12° grado que reúnan los requisitos a que rellenen y envíen la solicitud antes 
del 30 de abril de 2022.- 
La Fundación KBS (Kappa Beta Sigma Chapter of Phi Beta Sigma) concede becas a jóvenes de color que desean cursar 
estudios superiores. Se anima a los jóvenes de Uncommon en edad escolar a presentar su solicitud. 
La solicitud y todos los documentos de respaldo requeridos (constancia de calificaciones, cartas de recomendación y 
ensayo) deben presentarse antes del 31 de mayo de 2022. Las solicitudes se encuentran aquí. 
Si tiene alguna pregunta sobre estas oportunidades, póngase en contacto con el departamento de Asuntos Exteriores 
en nycexternalaffairs@uncommonschools.org. 
 
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 
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