
 
 
Estimadas familias de Uncommon NYC: 
 
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. 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  

Día de promoción 
¡Atención a todos los padres! Uncommon Schools NYC está aceptando solicitudes de cupo para los niveles 
desde Kínder hasta 8º grado para el año escolar 2022-23 y necesitamos su colaboración para difundir 
información sobre nuestras escuelas. Acompáñenos en el Día de Promoción el sábado, 14 de mayo a las 
10am y ayúdenos a correr la voz acerca de las inscripciones a las familias potenciales. Suscríbase ya 
 
¡Solicite su cupo ya! 
NYC está aceptando solicitudes de cupo en los niveles desde Kínder hasta 8º grado para el año escolar 2022-
2023, y ustedes, nuestras familias actuales son los mejores promotores de nuestras escuelas. Ahora estamos 
aceptando solicitudes de cupo para nuevos estudiantes para el año escolar 2022-23 y necesitamos su 
colaboración para correr la voz sobre Uncommon. ¿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. 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 
 

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

https://drive.google.com/file/d/1sQk68UEWGzd9rd3wH4INMVR-mlhhz9db/view
https://forms.gle/jrcCBVxL3gJUvmt46
http://uncommonschools.org/enroll


 

 
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. 
 

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


 

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

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


 

Sorteo de libros gratis, sábado 21 de mayo: 

El departamento de Asuntos Externos de Uncommon Schools se 
enorgullece de ofrecer la posibilidad de regalar libros a jóvenes de todas 
las edades en muchos de nuestros eventos comunitarios al aire libre. La 
lectoescritura temprana sigue siendo un elemento central de la 
enseñanza en nuestras escuelas, y nos comprometemos a apoyar esta 
labor. 

Nuestro evento SpringFest 2022 tendrá lugar al aire libre cerca de 
Leadership Prep Brownsville Elementary el 21 de mayo, e incluirá la 
entrega de libros, juegos y actividades, y un almuerzo. Pronto 
tendremos más información, y si está interesado en asistir, póngase en 
contacto con nuestro departamento en 
NYCexternalaffairs@uncommonschools.org. 

También nos gustaría informar que Kings Collegiate (KCCS) en East 
Flatbush se ha aliado con Scholastic Books este mes. Si está 
interesado en comprar algún libro en su página web entre el 2 y el 15 de 

mayo, Scholastic dará un 25% en recompensas a KCCS. Suscríbase para que la escuela se beneficie de 
cada compra realizada. 

 
Información actualizada sobre el trabajo de promoción de Uncommon: 

 
El Equipo Uncommon se enorgullece de su participación en el trabajo de promoción tanto en la ciudad de 
Nueva York como en Albany durante el año 2022, con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones con los 
líderes elegidos, garantizar la equidad para nuestras escuelas y el intercambio de conocimientos y recursos 
en todo el sector autónomo para atender mejor a nuestros alumnos en conjunto. 
En abril de 2022, el departamento de Asuntos Externos se unió a nuestros socios de la coalición de escuelas 
autónomas en Albany para asistir a la 51ª Conferencia Anual de la Asociación de Legisladores Negros, 
Puertorriqueños, Hispanos y Asiáticos del Estado de Nueva York. Allí nos reunimos con líderes de toda la 
ciudad y del estado, y vimos algunos de los increíbles programas tecnológicos que se están llevando a cabo 
en nuestras escuelas. 
 

https://uncommonschools.org/uncommon-sense/yes-you-can-teach-sight-words-efficiently-heres-how/
https://uncommonschools.org/uncommon-sense/yes-you-can-teach-sight-words-efficiently-heres-how/
https://uncommonschools.org/uncommon-sense/yes-you-can-teach-sight-words-efficiently-heres-how/
https://nyc.uncommonschools.org/leadership-prep-brownsville-elementary/
https://nyc.uncommonschools.org/kings-collegiate/
https://shop.scholastic.com/parent-ecommerce/parent-store-2.html?fairId=5032747&eml=SSO%2Faff%2F20180319%2F43737%2Ftxtl%2FGenericLink%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F&affiliate_id=43737&clickId=3953246481
https://shop.scholastic.com/parent-ecommerce/parent-store-2.html?fairId=5032747&eml=SSO%2Faff%2F20180319%2F43737%2Ftxtl%2FGenericLink%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F&affiliate_id=43737&clickId=3953246481


 

 
 
Gracias a los padres que asistieron el sábado a la manifestación por la equidad educativa en Borough Hall 
de Brooklyn. Como ustedes saben, demasiados estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York siguen 
sufriendo un sistema educativo con muy pocos recursos. Sabemos que nuestros hijos se merecen algo 
mejor, y nos comprometemos a utilizar nuestra voz para lograr lo que los estudiantes y las familias 
necesitan. Si desea que le mantengamos al tanto de nuestras actividades de Powerful Partners for Advocacy 
(PPFA), póngase en contacto con nuestro equipo 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 

 

https://nycharters.net/statewide-tour/
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

