
 

Estimadas familias de Rochester Prep: 

Cada día en nuestras escuelas, rendimos homenaje a las mujeres que han 
abierto un camino para todos nuestros estudiantes, y en este Mes de la Historia 
de la Mujer, nos complace tener la oportunidad de destacar los grandes aportes 
que las mujeres líderes han hecho a nuestra nación y a nuestras escuelas.  
Celebramos figuras inspiradoras como Erin Jackson, que se convirtió en la 
primera mujer negra en ganar una medalla de oro olímpica en la prueba de 500 
metros de patinaje de velocidad. Erin no es solo una medallista de oro olímpica, 
sino que es un modelo de mujer en la carrera STEM que se graduó con honores 
en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad 
de Florida. Saludamos a nuestra comunidad de mujeres que apoyan a nuestras 
escuelas, a nuestras familias y a nuestros estudiantes cada día: nuestras líderes, 
docentes, trabajadoras sociales y miembros del equipo de operaciones son la 
columna vertebral de Uncommon.  

Información actualizada de la escuela  

Recordatorio de las actualizaciones sobre la política de uso de mascarillas: 
Como se informó a principios de esta semana, a partir del lunes 7 de marzo, todas las escuelas de 
Rochester Prep pasarán a una política de uso de mascarillas opcional, por lo que se fomentará el uso de 
mascarillas de acuerdo con los niveles de comodidad de los empleados y los estudiantes. Esta política 
incluye también a los autobuses. Vea a continuación los detalles importantes: 

● El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio para aquellos que regresan de un aislamiento por 
resultado positivo de COVID-19 durante los días 6 a 10. 

● Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas, independientemente del estado de 
vacunación, durante los 10 días posteriores a una exposición conocida. 

● Continuar con el uso de mascarillas es una decisión familiar que debe discutirse y comprometerse sin 
la intervención del personal.  

● Seguiremos enviando a casa pruebas rápidas y ofreciendo pruebas in situ al personal y a los 
estudiantes. 

● A los estudiantes y al personal que informen de los síntomas durante la jornada escolar se les 
ofrecerán pruebas in situ. 

● Continuaremos con el rastreo de contactos y con la prueba para quedarse en casa para los contactos 
cercanos. 

● Se mantiene el formulario de Pase de Salud, el lavado/desinfección de manos y el distanciamiento 
social. 

● Las mascarillas seguirán estando disponibles. 

¡Solicite su cupo ya! 
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 
rochesterprep.org/enroll. Si tiene algún problema para acceder a SchoolMint o tiene más preguntas, envíenos 
un correo electrónico a enroll@rochesterprep.org. 



 

 
 
Clínica de Vacunación en Rochester: 
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. Invitamos a todos los estudiantes y familias a 
vacunarse. Estamos organizando una clínica de vacunación comunitaria gratuita para todos los grupos de edad, ¡HOY! El 
evento tendrá lugar de 2:30PM a 4:30PM en el Rochester Prep High School, ubicado en 14 Mark St, Rochester, NY 
14605. El Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe administrará las vacunas contra la COVID-19 y las 
vacunas de refuerzo. Preinscríbase hoy mismo  Primera dosis para niños a partir de los 12 años Dosis de refuerzo para 
niños a partir de los 12 años 

 
 
Recomiende a un amigo: 
Recomiende a un amigo o familiar para que sea docente en Rochester Prep. Comparta nuestras vacantes 
con sus redes de contactos y anime a los recomendados a unirse a nuestra plantilla. Puede ganar hasta mil 
dólares si su recomendación conduce a una contratación. Haga clic en el enlace anterior para enviar sus 
referencias hoy mismo. 



 

 
 
¡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 para el bienestar en marzo: 
El Rincón del Bienestar de este mes se centra en la atención plena, la conciencia de uno mismo y del entorno, y el estar 
presente en el momento. Nuestro calendario de marzo de atención plena le invita a crear y disfrutar de momentos que 
se centran en el uso profundo de sus sentidos y la desaceleración cuando la vida se siente agitada. 
 
Registro electoral: 
2022 es un año electoral importante. Uncommon cree que el compromiso cívico y el ejercicio del derecho al voto son 
importantes para nuestros estudiantes y los de nuestras comunidades. Las elecciones locales (consejo escolar, por 
ejemplo), estatales y nacionales nos afectan a todos, y su voto representa su voz. ¡Uncommon fomentará el registro 
electoral con campañas en nuestras escuelas secundarias dirigidas por nuestros estudiantes para registrar a sus 
compañeros (jóvenes de 16 años elegibles en Nueva York) y a los miembros de la familia y la comunidad, a partir del 16 
de marzo con la manifestación nacional en línea #YourVoteYourPower Pep Rally! 
¡Esté atento a más detalles en su escuela pronto! Mientras tanto, le animamos a que hable con su familia y amigos 



 

sobre la importancia de votar. #UncommonVotes 
 
Reunión de la Asociación de Escuelas Autónomas del Estado de Nueva York: 
Únase a la Asociación de Escuelas Autónomas del Estado de Nueva York el miércoles 9 de marzo, de 6pm a 7pm, 
para ver las actualizaciones regionales y para que se escuche su voz. Se discutirán los aspectos más destacados del 
proyecto de presupuesto de NYC y también se conocerá y saludará a su nuevo gerente de relaciones de la 
comunidad.  

 
 
Instituto de verano STEM: 
Guarde la fecha para el Instituto de Verano STEM del 24 al 26 de julio de 2022 en el Alfred State College of 
Technology. El Instituto de Verano está aceptando actualmente presentaciones y carteles que aborden los 
niveles de aprendizaje PK - 20 que muestren cómo integrar dos o más disciplinas STEM, con un énfasis en 
STEM para enseñanza elemental este año. Visite: https://bit.ly/3DtHWVS 

 
Solicitud de beca para hispanos: 
You can find the Hispanic Scholarship Application for 2022 (from Ibero American Action League) linked 
here.The Ibero-American Action League strongly encourages and supports excellence in education and works 
with other organizations, businesses and individuals to provide scholarships to college bound Hispanic 
students in the area. The deadline to apply is March 7, 2022. 
En Espanol: 
Aquí es la solicitud de becas hispanas de la Liga de Acción Iberoamericana (IBERO) para el año 2022. La 



 

Liga de Acción Iberoamericana (IBERO) fomenta y apoya la excelencia en la educación y trabaja con otras 
organizaciones, empresas e individuos para proveer becas a estudiantes hispanos que están próximos a 
entrar a la universidad. La fecha límite es el 7 de marzo de 2022. 
 
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 

 


