
 
 
Estimadas familias de Uncommon NYC: 
 
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. ¡Los mejores deseos para nuestros estudiantes de último año en 
su próxima aventura!  
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.  
 
¡Solicite su cupo ya! 
¡NYC está aceptando solicitudes de cupo para estudiantes desde kínder hasta 8° grado para el año escolar 2022-2023! 
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 
 
Día de firma de estudiantes del último año en Brooklyn 
Nuestras escuelas secundarias Uncommon están desafiando las probabilidades y superando la media nacional a través 
de nuestro rico plan de estudios y programas de enriquecimiento. ¡450 de nuestros estudiantes del último año de 
secundaria de Uncommon están celebrando sus logros y firmando sus cartas de aceptación en la universidad! Nos 
complace anunciar que la mayoría de nuestros estudiantes de secundaria han sido aceptados en universidades de todo 
Estados Unidos, incluidas las universidades históricamente negras, así como las universidades de la Ivy League. 
¡Felicitaciones a los estudiantes del último año de 2022! 

https://vimeo.com/716773836
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=459df960f2&e=754ec238e7
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
http://uncommonschools.org/enroll


 

 
Acto del Día de la Liberación (Juneteenth): Sábado 18 de junio en Restoration Plaza 
Venga a celebrar el Día de Liberación (Juneteenth) con el Departamento de Inscripciones el sábado de 12 pm a 8 pm en 
Restoration Plaza en Fulton Street. ¡Siéntase libre de invitar a cualquier amigo y familia a pasar por la mesa para 
obtener apoyo en materia de inscripción y, por supuesto, para recoger algunos artículos del material de promoción! 
Puede encontrar más información en el siguiente folleto. 
 

 
 
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 puede encontrar más información en la sección de Recursos para la Familia de nuestro sitio web, y 
seguiremos ofreciendo información actualizada con regularidad. ¡Gracias! 
 
Recordatorio: ¡La inscripción para el Campamento Uncommon está abierta! 

 

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 

Recursos de 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. 

○ Ideas divertidas de verano 

○ Planifique una caza del tesoro en la naturaleza 
 
Programa NYC KIDS Rise: 

 
Gracias a la participación de Uncommon en el programa NYC Kids Rise Save for College, los estudiantes de preescolar 
inscritos recibirán automáticamente una cuenta de becas de NYC con una inversión inicial del programa, a menos que 
sus familias decidan no participar.  
 
Si su hijo cumple los requisitos, puede obtener más información sobre el programa y los pasos para activar su cuenta 
aquí. También se anima a los padres y tutores a asistir a los talleres de NYC Kids Rise para aprender a activar y ver la 

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
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://nyckidsrise.org/
https://nyckidsrise.org/wp-content/uploads/2022/03/BB1-Completion-List_English.pdf
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/


 

cuenta de becas de sus hijos. Puede consultar e inscribirse en los talleres en nyckidsrise.org/events. 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa, llame al 833-543-7473 o envíe un correo electrónico a 
info@nyckidsrise.org. Esperamos poder compartir más con ustedes en el próximo año. 
 
Información actualizada sobre el trabajo de promoción de 
Uncommon: 
¿Se perdió la aparición de la organización Powerful Partners for 
Advocacy (PPFA) de Uncommon en la reciente cobertura del New 
York Times? 
 
El 13 de mayo, el Times cubrió una concentración nacional frente 
a la Casa Blanca en la que más de 20 familias de Uncommon se 
unieron a las familias de las escuelas autónomas de todo el país 
para oponerse a los cambios propuestos por el presidente Biden 
en la normativa de las subvenciones de los programas de escuelas 
autónomas (CSP). La propuesta añadiría requisitos al proceso de solicitud de subvenciones del programa federal de 
escuelas autónomas, y obstaculizaría la independencia general de las escuelas públicas autónomas.  
 
En nombre del equipo de Asuntos Externos, gracias a todos los padres que se han unido a nosotros en nuestro trabajo 
de defensa durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en unirse a PPFA o desea más información sobre 
nuestros eventos, comuníquese con nycexternalaffairs@uncommonschools.org.  
 
Lo más destacado del Festival de Primavera BBQ: 
Gracias a todas las familias que se unieron a nosotros en nuestro Festival de Primavera 
BBQ de Powerful Partners for Advocacy (PPFA) el mes pasado en Leadership Prep 
Brownsville.  
Asuntos Externos se enorgullece de poder organizar anualmente el acceso gratuito a la 
atención médica, la entrega de alimentos y libros, y los eventos basados en la comunidad 
en las comunidades a las que atienden nuestras escuelas. Si usted está interesado en 
asistir a los eventos y actividades de PPFA, comuníquese con 
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 

 

http://nyckidsrise.org/events
mailto:info@nyckidsrise.org
https://www.nytimes.com/2022/05/13/us/politics/charter-school-rules-biden.html?smid=tw-share
mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

