
 Estimadas familias XX: 

 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 NOMBRE DE LA REGIÓN. 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 

 (Rochester)  Rochester Prep está aceptando actualmente solicitudes de cupo para nuevos estudiantes para el  año 
 escolar 2022-23 
 Rochester Prep está aceptando actualmente solicitudes de cupo para nuevos estudiantes para las  clases de 
 kínder en el período 2022-23.  Se pueden solicitar cupos en línea en la siguiente dirección 
 https://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/  . Si tiene algún problema para acceder a SchoolMint o 
 tiene más preguntas, envíenos un correo electrónico a  enroll@rochesterprep.org  . 

 (Rochester)  Clínica de Vacunación en Rochester: 
 Los CDC recomiendan que todas las personas a partir de los 5 años de edad se vacunen contra la COVID-19 
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 para protegerse del virus. El viernes 11 de febrero de 2022, Rochester Prep organizará una clínica de 
 vacunación comunitaria gratuita para niños de 5 a 11 años en el plantel de Rochester Prep High School, 
 ubicado en 14 Mark Street, Rochester, NY 14605. Los menores de 18 años  DEBEN  ir acompañados de uno 
 de sus padres/tutor legal para dar su consentimiento personalmente con un documento de identidad válido: 
 licencia de conducir, pasaporte, documento de identidad estatal para no conductores, tarjeta de Medicaid (con 
 foto), documento de identidad escolar (con foto) o documento de identidad laboral (con foto). 

 Nos vemos allí. 

 (Rochester)  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 nuestros vecindarios de Rochester. 

 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 nuestros 
 procesos de inscripción y de solicitud de transporte.  Uncommon Schools ofrece una remuneración acorde con 
 la experiencia y un paquete de beneficios y vacaciones muy generoso. 

 (Newark)  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 información 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. 

 (Newark)  Recomiende a un amigo. Ya están abiertas las solicitudes de cupo para el próximo año escolar. La 
 fecha límite es el 11 de febrero 
 North Star Academy ya está aceptando solicitudes de cupo para el año escolar 2022-2023. Si conoce a una 
 familia que esté interesada, las solicitudes de cupo pueden realizarse en línea en 
 https://northstar.uncommonschools.org/enroll/  . La fecha límite es el 11 de febrero. Las familias interesadas 
 pueden enviar un correo electrónico a  enroll@northstaracademy.org  o pasar por nuestro departamento de 
 solicitudes ubicado en cada uno de nuestros 14 planteles. 
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 (Camden)  ¿Conoce a un futuro estudiante de Camden Prep? 
 Camden Prep ya está aceptando solicitudes de cupo de nuevos 
 estudiantes de K-11° grado para el año escolar 2022-2023. Si conoce 
 familias que estén interesadas en inscribirse,  envíe sus datos aquí  o 
 dígales que soliciten su cupo en línea en  camdenprep.org/enroll  antes 
 de la fecha límite del 4 de marzo. ¿Preguntas? Contáctenos en 
 enroll@camden-prep.org  . 

 (Camden)  ¡Último aviso para los hermanos! ¿Tienen un hermano que está listo para inscribirse en Camden Prep? 
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 Dado que la disponibilidad de cupos es limitada, queremos garantizar que los hermanos de Camden Prep 
 sean los primeros en la fila. Solicite su cupo ya en  www.onecamden.org  o envíe un correo electrónico a 
 enroll@camden-prep.org  . Los estudiantes regulares de Camden Prep no necesitan volver a solicitar cupo. La 
 fecha límite es el  4 de marzo  . Las solicitudes de cupo para hermanos se realizan primero mediante un sorteo, 
 pero dichas solicitudes  DEBEN  estar en el expediente. Sin una solicitud, las solicitudes de cupo para los 
 hermanos de los nuevos estudiantes se colocarán en la lista de espera. 

 (Camden)  Presente su aprobación para que su hijo reciba una prueba de detección de COVID en la escuela: 
 Mientras continuamos con nuestras pruebas semanales al azar para los alumnos, también estamos 
 trabajando para encontrar más soluciones en el momento en que nos enteramos de las exposiciones al virus 
 en la escuela con el nuevo programa Test to Stay (Prueba para quedarse en casa). En algunos casos, 
 dependiendo de la elegibilidad y de la disponibilidad de las pruebas, es posible que podamos examinar a su 
 hijo in situ para determinar si puede permanecer en la escuela o tendrá que estar en cuarentena.  Sin 
 embargo, debemos tener una autorización de consentimiento de pruebas por parte de un tutor para que un 
 estudiante sea tomado en cuenta para las pruebas in situ.  Si ya ha dado su consentimiento para que su hijo 
 se someta a la prueba, ¡gracias!  Si no lo ha hecho, para garantizar que tenemos su autorización para que su 
 hijo se someta a la prueba de detección de COVID-19, cuando sea elegible y las pruebas estén disponibles, 
 haga clic aquí para proporcionar el consentimiento para que su hijo se someta a la prueba de detección de 
 COVID  .  El consentimiento para las pruebas no es obligatorio, pero contribuye a que nuestras puertas 
 permanezcan abiertas, mantiene la seguridad de nuestra comunidad y evita que su hijo tenga que ser 
 recogido y puesto en cuarentena.  Tenga en cuenta que cuando da su consentimiento para las pruebas de 
 detección de COVID, lo hace para ambos tipos de pruebas: las pruebas semanales aleatorias de PCR y el 
 nuevo programa de pruebas rápidas. 

 (Camden)  Se busca: Coordinador de captación de estudiantes 
 ¡Camden Prep está buscando un  Coordinador  de Captación de Estudiantes  ! 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 Camden.  Puede encontrar la descripción completa 
 del trabajo  aquí  . 

 (Boston)  ¿Conoce a un futuro estudiante de Roxbury Prep? 
 ¡Se acerca la fecha límite de solicitud de cupo en Roxbury Prep para el año escolar 2022-23, el  28 de febrero  ! 
 Si su alumno de Roxbury Prep tiene algún amigo, primo o hermano que quiera unirse a Roxbury Prep el año 
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 que viene, recomiéndelo aquí para que podamos encargarnos de su solicitud de cupo antes de la fecha límite. 
 Todos los hermanos de los estudiantes de Roxbury Prep deben solicitar su cupo antes de la fecha límite para 
 que reciban preferencia en nuestro sorteo.  Rellene nuestro formulario de referencia aquí  y le llamaremos para 
 ayudarle  a rellenar la solicitud hoy mismo  . 

 (Boston)  Acompáñenos en el primer día de promoción de Roxbury Prep. 
 El sábado, 12 de febrero, participe con nosotros en el primer día de promoción de Roxbury Prep. El objetivo de 
 esta iniciativa será recorrer los vecindarios de Boston, entregar volantes y dar a conocer a nuestros vecinos 
 de la ciudad la oportunidad de asistir a Roxbury Prep. Se ofrecerá un almuerzo, y todos los asistentes 
 recibirán una camiseta y un divertido obsequio. Nos reuniremos en nuestro plantel de Lucy Stone en el 22 
 Regina Rd a las 10 am el sábado 12 de febrero.  Confirme su asistencia aquí 

 (Boston)  Vacunas contra la Covid-19: 
 La vacuna contra la COVID-19 es una herramienta importante y eficaz para mantener la seguridad de nosotros 
 mismos y de nuestras comunidades. Junto con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de 
 manos frecuente, la vacuna nos ayudará a acabar con la pandemia provocada por la COVID-19.  Roxbury Prep 
 invita a todos los estudiantes y familias a vacunarse. Si necesita la ubicación de una clínica de vacunación 
 cerca de su domicilio, utilice  este sitio web  como recurso: 

 (Boston)  Pruebas de detección de Covid gratuitas: 
 El gobierno federal ofrece pruebas rápidas de Covid-19 gratuitas en todos los hogares de EE.UU. Puede 
 solicitar 4 pruebas gratuitas a domicilio y los pedidos suelen enviarse en un plazo de 7 a 12 días.  USPS 
 entregará 4 kits de prueba de detección de Covid-19 gratuitas por dirección residencial. Este es el enlace si 
 desea inscribirse:  https://www.covidtests.gov/ 
 Para hacer un pedido, lo único que necesita es su nombre y su dirección residencial. No se requiere ningún 
 documento de identidad, tarjeta de crédito o información sobre el seguro médico. También puede indicar su 
 dirección de correo electrónico para recibir información sobre su pedido. 
 Si tiene dificultades para acceder a Internet o necesita ayuda adicional para hacer un pedido, puede llamar al 
 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489) para obtener ayuda en inglés, español y más de 150 idiomas, de 8am 
 a 12 am, hora del este, los 7 días de la semana. 

 (Boston)  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 
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 pueden acceder a la información sobre los casos positivos de COVID-19 correspondientes a la escuela a la 
 que asiste su hijo. El tablero de información se encuentra en nuestra página web,  aquí  , y se actualizará la 
 información sobre los casos positivos confirmados para los estudiantes y empleados cada viernes antes de 
 las 5 p.m. 

 (Boston)  Se busca:  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 nuestros vecindarios de Boston. 
 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 nuestros 
 procesos de inscripción y de solicitud de transporte. Uncommon Schools ofrece una remuneración acorde con 
 la experiencia y un paquete de beneficios y vacaciones muy generoso. 

 (Brooklyn)  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. 

 (Brooklyn)  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. 

 (Troy)  ¡  Solicite su cupo ya! 
 Troy Prep está aceptando actualmente solicitudes de cupo para nuevos estudiantes para las  clases de kínder 
 en el período 2022-23  . Tenemos cupos limitados para nuestra próxima clase de kínder y queremos 
 asegurarnos de que todos los hermanos de nuestros estudiantes en Troy Prep tengan la oportunidad de 
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 participar en el sorteo para kínder. 

 La fecha límite para la solicitud de cupos para kínder es el 1 de abril de 2022 a las 5 PM.  Las solicitudes de 
 cupo para kínder recibidas después de la fecha límite no podrán incluirse en el sorteo. 

 Los hermanos que solicitan cupo se eligen primero en el sorteo para kínder; sin embargo, debe haber una 
 solicitud en el expediente.  Si no rellena la solicitud de cupo para kínder, su hijo pasará a la lista de espera. 

 Se pueden solicitar cupos en línea en la siguiente dirección  https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/  . Si 
 tiene algún problema para acceder a SchoolMint, comuníquese con Troy Prep o acérquese para llenar una 
 solicitud. 

 (Todas las regiones excepto Troy)  ¡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 
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 ●  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 
 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. 

 (Camden)  Clínicas de vacunación para las familias: 
 Las vacunas pediátricas contra la Covid-19 están disponibles para los niños de 5 a 11 años en la Farmacia 
 Miguel ubicada en 3213 River Road, de lunes a viernes de 10am a 5pm. En este folleto se ofrece más 
 información. 

 (Camden)  Asistencia alimentaria familiar: 
 ●  Despensa de Alimentos Touch New Jersey en Camden: Nuestra despensa está abierta todos los 

 martes, miércoles y viernes de 10:30am a 12:00pm, en 549 State St en Camden (además de 
 opciones limitadas los viernes). No hay requisitos de elegibilidad ni de identificación durante la 
 pandemia. No es necesario vivir en Camden para recibir alimentos. Para una respuesta más inmediata, 
 póngase en contacto con nuestro director de logística, Paul Balkam: 856-904-8090 o 
 info@touchnewjersey.org 

 ●  El Centro de Distribución de Alimentos Vecinal de SSJ Cada tercer miércoles de 2:30 a 6:30 PM en el 
 nivel inferior de la Iglesia Christus ubicada en 26th Street y Hayes Street, Camden, NJ 08105 
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 ●  Mercado móvil virtua  : Retomaremos un modelo de venta minorista, con el siguiente horario que 
 permita mantener la distancia social en Camden. Si tiene preguntas, no dude en contactarnos por 
 correo electrónico a VirtuaMFM@virtua.org. 

 ○  Martes: 
 ■  Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: de 11:30am a 12:30 pm 
 ■  Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: de 1:30 a 2:30pm 

 ○  Miércoles 
 ■  Centro de salud familiar Osborn, 1601 Haddon Avenue, Camden: de 1:30pm a 2:30 pm 
 ■  Virtua Camden Health & Wellness Center, Departamento de Emergencias. 

 Estacionamiento (Entrada por Mt. Ephraim Ave.) 1000 Atlantic Ave.: de 11:30am a 2:30 
 pm. 

 ○  Jueves 
 ■  Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: de 1:30 a 2:30pm 

 ●  Cathedral Kitchen Providing Meals and Groceries, ubicada en 1514 Federal Street, Camden. Llame al 
 856 964.6771 para mayor información – No se necesita trámite. Miércoles, 3:15-5pm y sábado, 
 12:00 -1:00pm. 

 ●  El Centro Kroc del Ejército de Salvación Kroc de Camden tiene una despensa de alimentos de libre 
 elección para los clientes en un entorno similar al de las compras. La despensa está a disposición de 
 cualquier residente de Nueva Jersey que acredite su residencia. Cualquier persona que necesite 
 alimentos pueden llamar al 856-379-4871 para pedir una cita sin coste alguno. Haga clic  aquí  para 
 mayor información. 

 ●  El Centro de Vecinos en 278 Kaighns Avenue, Camden, está organizando un Mercado Agrícola Juvenil 
 todos los martes frente al centro. Se ofrecen frutas y verduras frescas y ecológicas, aunque la venta 
 de productos varía según la cosecha 

 (Camden)  Recursos para la comunidad: 
 ●  Mighty Writers ofrece un programa después del horario escolar gratuito para los grados 3-8. Las 

 puertas se abren a las 3:00 pm para ofrecer ayuda con la tarea. Haga clic  AQUÍ  para inscribirse o 
 póngase en contacto con cbuck@mightywriters.org 

 ●  Las bibliotecas emergentes tienen libros GRATUITOS en varios lugares de Camden. Para más 
 información, póngase en contacto con: Tom Martin, kennedyper@aol.com (856) 308-6992. Consulte 
 las ubicaciones y los días aquí:  https://camdencountypopuplibrary.org/programs/ 

 (Camden)  Síganos en las redes sociales 
 Manténgase al día con la información importante y los acontecimientos interesantes que ocurren en nuestras 
 escuelas siguiéndonos en las redes sociales. Siempre queremos mostrar a nuestros estudiantes en las redes 
 sociales. Si tiene fotos que desee compartir, etiquétenos en Instagram @uncommon_camdenprep o en 
 Facebook @camdenprep. También puede hacer  CLIC AQUÍ  para enviar sus fotos o enviarlas por correo 
 electrónico a  smile4camdenprep@gmail.com  . 

 ●  Facebook 
 ●  Instagram 

 (Newark)  ¡Conviértase en embajador de North Star GOTV! 
 ¡Buscamos padres de North Star para que sean embajadores y apoyen nuestra iniciativa Salga a votar (GOTV) 
 antes de las próximas elecciones! Los embajadores serán responsables de contactar a las familias a través 
 de llamadas telefónicas y animarlas a actualizar y/o registrarse para votar en las próximas elecciones de la 
 Junta de Educación. Para obtener más información y registrarse, comuníquese con el Sr. Daniels en 
 Mario.daniels@northstaracademy.org 

 (Newark)  Parent Partners for Advocacy llama a la acción: 
 Como miembros de PPFA, nos unimos para apoyar a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras 
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mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
mailto:Mario.daniels@northstaracademy.org


 comunidades, lo cual es muy importante. ¡Deje que se escuche su voz al inscribirse en la próxima reunión y 
 aprender cómo puede ser un defensor de la acción! 

 Si usted, o alguien que conoce, desea participar y asistir a la próxima reunión, complete el siguiente 
 formulario haciendo clic  AQUÍ  . 

 (Newark)  Sitios de prueba y vacunación gratuita contra  la COVID-19 
 El  Centro de Información oficial COVID-19 para el  estado de NJ  cuenta con una gran cantidad de recursos  para 
 ayudar a su familia a encontrar las pruebas y/o la vacunación durante este momento crítico. Hemos 
 recopilado una breve lista de lugares que ofrecen pruebas y vacunas sin cita previa. Puede acceder a la lista 
 al  hacer clic en este enlace. 

 (Newark)  Encuesta para jóvenes sobre la Covid-19 en  Newark (Cuota de $25 para adolescentes) 
 ¡Atención a los padres de los adolescentes de Newark!  Project Ready (@projectreadynj) y United Way of 
 Greater Newark (@uwnewark) desean conocer la opinión de sus adolescentes sobre las vacunas contra la 
 Covid. ¡No importa si están vacunados o no! Solo tienen que participar en esta rápida encuesta en línea y 
 ganar $25 dólares. Regístrese aquí:  https://bit.ly/3pdNLSa 

 (Newark)  Oportunidad de empleo - Partners in Health 
 PIH se complace en continuar nuestra colaboración con la Alcaldía de Newark y el Departamento de Salud y 
 Bienestar Comunitario en 2022 y más allá. Para apoyar este esfuerzo, estamos en proceso de contratar a  un 
 Director de la Alcaldía de Newark a tiempo completo  .  No es necesario que la persona sea residente de 
 Newark, sin embargo el cargo tendrá su sede en Newark, y  estamos deseosos de reclutar a alguien con 
 amplia trayectoria o experiencia en Newark / Norte de Nueva Jersey  . 
 El director de la ciudad es responsable de la dirección estratégica y la gestión del asesoramiento técnico de 
 PIH en Newark, y acompañará a la alcaldía de Newark en la elaboración, aplicación y evaluación de una 
 estrategia de transformación de la atención sanitaria primaria. Puede  encontrar la descripción completa  del 
 trabajo aquí  . 

 (Newark)  Gateway University: 
 GatewayU es un programa universitario online asequible y flexible para personas de todas las edades. Los 
 participantes dispondrán de asesoramiento y apoyo presencial. Obtén tu licenciatura en tan solo 2-3 años 
 mientras trabajas a tiempo completo. Para más información y para inscribirse, visite:  Gateway U | Hecho para 
 Newark (gatewayunewark.org) 

 (Newark)  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: 

https://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9
https://covid19.nj.gov/index.html
https://drive.google.com/file/d/18vwt84QEEAF_JWQHJAx0BCr20LGjw8m6/view?usp=sharing
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pdNLSa&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C7b6de8c7120245831a1508d9dc719688%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637783203009535777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gEQdFIwNoo02hKTfKj2lJhpStH%2Fx5B8%2BVqo2luUnWsI%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0
https://www.gatewayunewark.org/
https://www.gatewayunewark.org/


 ●  Facebook 
 ●  Instagram 
 ●  Twitter 

 (Boston)  Parent Partners for Advocacy: 
 La próxima reunión de Parent Partners for Advocacy de Roxbury Prep está programada para el 10 de febrero, 
 de 4 a 5 pm en Zoom (enlace:  https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547  )  .  Nos encantaría que 
 asistieran, todas las familias son bienvenidas. Esta reunión se centrará en la formación de defensa, para 
 ayudarnos a ser mejores representantes de Roxbury Prep con nuestros legisladores locales. La organización 
 Massachusetts Charter Public School Association (MCPSA) dirigirá esta sesión. 
 Comparta esta información de la reunión con otros padres dentro de la comunidad de Roxbury Prep. 
 El programa de la jornada es el siguiente: 

 ●  3:50-4:00 pm Introducción y bienvenida 
 ●  4:00-4:30 pm Formación de defensa de MCPSA con Danielle Pape de MCPSA 
 ●  4:30-5:00 pm Negocios de la PPFA 

 (Boston)  Campaña de Donación de Uniformes: 
 Si tiene artículos de uniforme escolar en buen estado que su hijo ya no necesita, ¡dónelos! Queremos ayudar 
 a todos los estudiantes a estar preparados para la escuela. Si tiene uniformes que ya no le sirven a su hijo y 
 desearía donarlos, entréguelos en la dirección de su escuela. Haga llegar esta información a sus amigos, 
 familias y colegas dentro de nuestra red escolar de Roxbury Prep y anímeles a ayudarnos a alcanzar nuestro 
 objetivo. Comuníquese con nuestra funcionario adjunto de apoyo escolar, Rachel Kamnkhwani, 
 Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org  , en caso de cualquier  duda. 

 (Boston)  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.facebook.com/uncommon.newark
https://www.instagram.com/uncommon_newark/
https://twitter.com/Uncommon_Newark
https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS


 (Brooklyn)  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. 

 (Brooklyn)  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. 

 (Brooklyn)  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 

 (Rochester)  Oportunidad para la vacuna comunitaria 
 Los CDC indican  que vacunarse contra la COVID-19 puede  reducir el riesgo de contraer y propagar el virus que 
 la causa.  El jueves 17 de febrero de 2022, el condado  de Monroe realizará una clínica de vacunación 
 comunitaria gratuita para niños a partir de 12 años en la Iglesia Bautista Misionera Aeon, ubicada en 175 
 Genesee Street, Rochester, NY 14611. Los menores de 18 años  DEBEN  ir acompañados de uno de sus 
 padres/tutor legal para dar su consentimiento personalmente con un documento de identidad válido: licencia 
 de conducir, pasaporte, documento de identidad estatal para no conductores, tarjeta de Medicaid (con foto), 
 documento de identidad escolar (con foto) o documento de identidad laboral (con foto). 

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


 (Rochester)  Conferencia sobre educación antirracista: 
 En un esfuerzo por crear una comunidad más justa y equitativa en el área de Rochester, las universidades 
 locales y las organizaciones sin ánimo de lucro están organizando la Conferencia Virtual 2022 de Educación 
 Antirracista del Gran Rochester. Este evento tendrá lugar el sábado 12 de marzo de 9:00 a 15:00, vía Zoom. 
 Puede encontrar más información en este folleto. 

 Inscripción gratuita (enlace) 
 Cómo facilitar una sesión de trabajo (formulario) 

 (Rochester)  Recursos para la comunidad: 
 Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e 
 iniciativas. 

 ●  Únase a los funcionarios de la alcaldía de Rochester  los jueves a las 6:30 para saber cómo nos 
 estamos uniendo como comunidad para crear puestos de trabajo, construir vecindarios seguros y 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-4UiF14n10naPY3rwit8bvUOju-rGQwZ6kv3w-H1ZlKRrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10gGWfyxK9YsFRpGDEiUfNsvsSEZ5zp6L56-4Wos3OnE/edit?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/


 dinámicos y generar oportunidades educativas para todos. 
 ●  Visite el  Centro de Información de Coronavirus (COVID-19)  para actualizaciones regulares y 

 notificaciones. 
 ●  Asistencia financiera para inquilinos y propietarios:  Para su consideración, si usted es un inquilino o 

 propietario en necesidad de asistencia financiera, o desea aprender acerca de los esfuerzos para 
 reactivar la economía de Rochester, haga clic en el link de JumpstartingROC: 
 https://www.jumpstartingroc.com/ 

 ●  Programa de asistencia para el alquiler de emergencia - EPPI 2.0:  Actualmente existen fondos 
 disponibles para los hogares del condado de Monroe en necesidad de asistencia de emergencia para 
 el pago del alquiler atrasado a consecuencia de la pandemia COVID-19.  Los hogares deben realizar 
 una solicitud ante una agencia que administra el programa, participar en una entrevista, y proporcionar 
 la documentación requerida en función de su situación individual. Los propietarios también pueden 
 presentar una solicitud en nombre de su inquilino (con el consentimiento de éste). Para realizar una 
 solicitud, llame al 211/Lifeline marcando el 211 o el 1-877-356-9211. 

 ●  Descuento de banda ancha federal para estudiantes y familias  Los hogares con hijos que hayan 
 obtenido aprobación para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en el marco del Programa 
 Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program, NSLP) o del Programa de 
 Desayunos Escolares (School Breakfast Program, SBP), incluidos los niños que asisten a escuelas que 
 participan en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (Community Eligibility Provision, CEP) del 
 Departamento de Agricultura de EE.UU., son aptos para el Programa EBB. Visite 
 GetEmergencyBroadband.org  para mayor información. 

 (Rochester)  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 
 ●  Twitter 

https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flnks.gd%2fl%2feyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0%2fs%2f1512287961%2fbr%2f106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flnks.gd%2fl%2feyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0%2fs%2f1512287961%2fbr%2f106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep

