
 

 
Estimadas familias de Rochester Prep: 
 
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  

¡Solicite su cupo ya! 
Rochester Prep está aceptando solicitudes de cupo en las clases de Kínder 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 Rochester Prep. ¿Sus hijos practican algún deporte fuera de la escuela? 
¿Son miembros de una iglesia? Piensen en dónde pasan su tiempo fuera de la escuela y si conocen a alguna 
familia que pueda estar interesada en inscribirse. 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.  
 

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

https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/
mailto:enroll@rochesterprep.org


 

 
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. 
 
Este último año ha sido, como mínimo, un reto. Desde la pandemia en curso hasta las continuas injusticias del 

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


 

racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y otras formas de opresión sistémica, puede ser difícil pasar el 
día sin que algo en el ciclo de noticias se sienta 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! 
 
StandUp4EdEquity 
Como parte de la gira estatal StandUp4EdEquity, de la Asociación de Escuelas Autónomas de Nueva York, la 
Asociación estará en Rochester este sábado 7 de mayo a la 1:30 pm para concientizar sobre la desigualdad 
educativa y luchar por una educación de calidad para todos los estudiantes. La educación de calidad consiste 
en la oportunidad y la excelencia. Sabemos que todos los estudiantes merecen la oportunidad de sobresalir.   
 

 

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
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2femail.nycharters.net%2fe3t%2fCtc%2f5E%2b113%2fd13yQw04%2fMWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-JdSvd1VcSFcQ7CgQdcW30Dbcz8bL9drW55NvZr5CVCxFW3VJgrF2VN6YLW5fdY1l5dwSn5VzB0J61XmyLVVSKJ863t2g-qW4q2dPP443B_dW7-910Q1kJw7yW9m4Fv-927Mc6W4yQs6z677lg_N4MLkvMc9vYCVZ96Xv3f8rmRN426GRZDtNb3W2nMtW_2wYCdfW26F4y73MZ1QJW7C9Y1p56L5DyW8gs4yX3znv4yW3NH5-H1vb4VzW1Wf6Hp5PksB8W1F3dx13Mn8BsW1M2KHY88yBybW5pD_YQ6xdsM6N7YvrL8zCXzWN5TvLmCHw-DZW2TMQ5K2RQ5nNW58VJTH4CWYxwW12VGFV4cg2JhW6wlgzM4CdRDZW5lVv-x5ZnZT0W7G3bqY9fTjKMW50_zmy850SNzW2gj0qN6CjpyhW7KMvkh7K3KzSW6YWHDT5x9yHwW16plr12l1z1JW41sW1B2WDKJbW6W65Sz7VGCFzW7w5BLn2-Qt1PW2yDQlp4vgLKSW7QGmHw636gGwW6rw6F93NQKbgVFWXtc1Gt-HvW3f_Xsm7gDkzzW4YNmKg52wXrtW7VJr9B3tVwChW7s4R431WmCwqW5VKfc_4YH4JZVmLnXC13BHnRW7Whgdh11-4vcW1HRjyS184Cl0W2qzZl22VrTnRW48tddH6QZj5QW6Rpf7g82TyWsW1MV_cD6j9P58W4zGly_8Fn7_zW2MspFl2hyy25W9dJKW81zxL5PW3pckyD630W20W4h2xGt7yh77YW6p0fKx2xdfxVW46Zp--4-Ch1yW7lc54b6Byx6kW4GSyZC5lhRjcW7HJ2rL8tT7rsW2r2WZQ69S-RlW1269n76RWnpLW88X5PD7jw1GgW4lnZGF2V5N6fN4Bg-fsR8188W7VcWPk2KwBgGW9bDwW-1B1qW0W8zYbZ12nW-MPW2k2pD77PmYj8Vkxjp1558nYxW4WfdMw2_kmPHW62F3vY5HbMBMW9b7sV_4cSNhZW7nt3JF5ZtyjbW11yN1b6126HDW7fHMg449_sJNW7BbQVb6whr6WW6PPV1w8BMTsFW1ksbhp1GWVpJN4DSGFJCt82BN5N1JbmM5hkxW87k67l2Xkjl2W5JMBfC5qldYHW7M284b7v2hg0W6CJP4K3XN3bqW84jQcr1r-BpgW1_J8_X3hn2NwW7xHNPq3rzLt8N34FyGmMW2K9W2lzC0v48kcffW2RL17G47vSC3N3zSGf5fNVnrW45JPv32khT18MSJBtbWstDBW4gyBqF27gk-7W41YMZk5X4ZYF38qD1&c=E,1,0gS_TsmMVB3D8uQ3_48w-TxtooIBcLOhnsC4jL8dKDKzLJrdEslOdXQNfWa0FhV2osrK9Lh0L8ChbMd9qkGqWh92y-9FGFr9TxT4-y6y&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2femail.nycharters.net%2fe3t%2fCtc%2f5E%2b113%2fd13yQw04%2fMWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-JdSvd1VcSFcQ7CgQdcW30Dbcz8bL9drW55NvZr5CVCxFW3VJgrF2VN6YLW5fdY1l5dwSn5VzB0J61XmyLVVSKJ863t2g-qW4q2dPP443B_dW7-910Q1kJw7yW9m4Fv-927Mc6W4yQs6z677lg_N4MLkvMc9vYCVZ96Xv3f8rmRN426GRZDtNb3W2nMtW_2wYCdfW26F4y73MZ1QJW7C9Y1p56L5DyW8gs4yX3znv4yW3NH5-H1vb4VzW1Wf6Hp5PksB8W1F3dx13Mn8BsW1M2KHY88yBybW5pD_YQ6xdsM6N7YvrL8zCXzWN5TvLmCHw-DZW2TMQ5K2RQ5nNW58VJTH4CWYxwW12VGFV4cg2JhW6wlgzM4CdRDZW5lVv-x5ZnZT0W7G3bqY9fTjKMW50_zmy850SNzW2gj0qN6CjpyhW7KMvkh7K3KzSW6YWHDT5x9yHwW16plr12l1z1JW41sW1B2WDKJbW6W65Sz7VGCFzW7w5BLn2-Qt1PW2yDQlp4vgLKSW7QGmHw636gGwW6rw6F93NQKbgVFWXtc1Gt-HvW3f_Xsm7gDkzzW4YNmKg52wXrtW7VJr9B3tVwChW7s4R431WmCwqW5VKfc_4YH4JZVmLnXC13BHnRW7Whgdh11-4vcW1HRjyS184Cl0W2qzZl22VrTnRW48tddH6QZj5QW6Rpf7g82TyWsW1MV_cD6j9P58W4zGly_8Fn7_zW2MspFl2hyy25W9dJKW81zxL5PW3pckyD630W20W4h2xGt7yh77YW6p0fKx2xdfxVW46Zp--4-Ch1yW7lc54b6Byx6kW4GSyZC5lhRjcW7HJ2rL8tT7rsW2r2WZQ69S-RlW1269n76RWnpLW88X5PD7jw1GgW4lnZGF2V5N6fN4Bg-fsR8188W7VcWPk2KwBgGW9bDwW-1B1qW0W8zYbZ12nW-MPW2k2pD77PmYj8Vkxjp1558nYxW4WfdMw2_kmPHW62F3vY5HbMBMW9b7sV_4cSNhZW7nt3JF5ZtyjbW11yN1b6126HDW7fHMg449_sJNW7BbQVb6whr6WW6PPV1w8BMTsFW1ksbhp1GWVpJN4DSGFJCt82BN5N1JbmM5hkxW87k67l2Xkjl2W5JMBfC5qldYHW7M284b7v2hg0W6CJP4K3XN3bqW84jQcr1r-BpgW1_J8_X3hn2NwW7xHNPq3rzLt8N34FyGmMW2K9W2lzC0v48kcffW2RL17G47vSC3N3zSGf5fNVnrW45JPv32khT18MSJBtbWstDBW4gyBqF27gk-7W41YMZk5X4ZYF38qD1&c=E,1,0gS_TsmMVB3D8uQ3_48w-TxtooIBcLOhnsC4jL8dKDKzLJrdEslOdXQNfWa0FhV2osrK9Lh0L8ChbMd9qkGqWh92y-9FGFr9TxT4-y6y&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2femail.nycharters.net%2fe3t%2fCtc%2f5E%2b113%2fd13yQw04%2fMWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-JdSvd1VcSFcQ7CgQdcW30Dbcz8bL9drW55NvZr5CVCxFW3VJgrF2VN6YLW5fdY1l5dwSn5VzB0J61XmyLVVSKJ863t2g-qW4q2dPP443B_dW7-910Q1kJw7yW9m4Fv-927Mc6W4yQs6z677lg_N4MLkvMc9vYCVZ96Xv3f8rmRN426GRZDtNb3W2nMtW_2wYCdfW26F4y73MZ1QJW7C9Y1p56L5DyW8gs4yX3znv4yW3NH5-H1vb4VzW1Wf6Hp5PksB8W1F3dx13Mn8BsW1M2KHY88yBybW5pD_YQ6xdsM6N7YvrL8zCXzWN5TvLmCHw-DZW2TMQ5K2RQ5nNW58VJTH4CWYxwW12VGFV4cg2JhW6wlgzM4CdRDZW5lVv-x5ZnZT0W7G3bqY9fTjKMW50_zmy850SNzW2gj0qN6CjpyhW7KMvkh7K3KzSW6YWHDT5x9yHwW16plr12l1z1JW41sW1B2WDKJbW6W65Sz7VGCFzW7w5BLn2-Qt1PW2yDQlp4vgLKSW7QGmHw636gGwW6rw6F93NQKbgVFWXtc1Gt-HvW3f_Xsm7gDkzzW4YNmKg52wXrtW7VJr9B3tVwChW7s4R431WmCwqW5VKfc_4YH4JZVmLnXC13BHnRW7Whgdh11-4vcW1HRjyS184Cl0W2qzZl22VrTnRW48tddH6QZj5QW6Rpf7g82TyWsW1MV_cD6j9P58W4zGly_8Fn7_zW2MspFl2hyy25W9dJKW81zxL5PW3pckyD630W20W4h2xGt7yh77YW6p0fKx2xdfxVW46Zp--4-Ch1yW7lc54b6Byx6kW4GSyZC5lhRjcW7HJ2rL8tT7rsW2r2WZQ69S-RlW1269n76RWnpLW88X5PD7jw1GgW4lnZGF2V5N6fN4Bg-fsR8188W7VcWPk2KwBgGW9bDwW-1B1qW0W8zYbZ12nW-MPW2k2pD77PmYj8Vkxjp1558nYxW4WfdMw2_kmPHW62F3vY5HbMBMW9b7sV_4cSNhZW7nt3JF5ZtyjbW11yN1b6126HDW7fHMg449_sJNW7BbQVb6whr6WW6PPV1w8BMTsFW1ksbhp1GWVpJN4DSGFJCt82BN5N1JbmM5hkxW87k67l2Xkjl2W5JMBfC5qldYHW7M284b7v2hg0W6CJP4K3XN3bqW84jQcr1r-BpgW1_J8_X3hn2NwW7xHNPq3rzLt8N34FyGmMW2K9W2lzC0v48kcffW2RL17G47vSC3N3zSGf5fNVnrW45JPv32khT18MSJBtbWstDBW4gyBqF27gk-7W41YMZk5X4ZYF38qD1&c=E,1,0gS_TsmMVB3D8uQ3_48w-TxtooIBcLOhnsC4jL8dKDKzLJrdEslOdXQNfWa0FhV2osrK9Lh0L8ChbMd9qkGqWh92y-9FGFr9TxT4-y6y&typo=1


 

 
Comuníquese hoy mismo con sus funcionarios electos: 
Sabemos que todos los estudiantes merecen la oportunidad de sobresalir. La Asociación de Escuelas 
Autónomas de Nueva York está creando conciencia sobre la desigualdad educativa y está luchando por una 
educación de calidad para todos los estudiantes. Usted también puede luchar contra esta desigualdad 
exhortando a los legisladores estatales a que cambien el sistema actual. Haga clic aquí o escanee el código QR 
que aparece a continuación para enviar un mensaje a sus funcionarios electos hoy mismo.  

 
 
Conviértase en un campeón de la familia 
Family Champion es un grupo de apoyo para padres que representa a las familias de todas las escuelas 
autónomas de Rochester Prep. Nuestro equipo trabaja cada día para asegurar que todos los estudiantes 
tengan acceso a una educación de alta calidad a través de la representación de los intereses de nuestras 
escuelas, los estudiantes y las comunidades que atendemos. Los miembros de Family Champion tendrán la 
oportunidad de convivir y establecer conexiones entre ellos y con otras partes interesadas. Para más 
información sobre cómo participar, envíenos un correo electrónico a parentchampion@rochesterprep.org y 
únase a nuestro grupo de Facebook facebook_rochesterprep para conocer las noticias y eventos más 

recientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2femail.nycharters.net%2fe3t%2fCtc%2f5E%2b113%2fd13yQw04%2fMWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-p2-MJQV1-WJV7CgH9vW2J_Qc83Bpfp0W197My47JQ7F_W6D-Wk21srmgfW1ZMVmV5SsRpNW9k3-8_22bYJjM-0Sq9kN9cSN4-bCPYTgLPWW3FmrN84bV3WWW2bYvxd3KsN6-N9fYbQMtzh6MW86TZLy3jV8c-W5qW1p47SXwDrW6Ycs3X1Rzv96W1GxX7d30yJ2lVlFbb74rDKkcW1d1p2q2CSFlMW8K1CHT1TQ9g6W50Rb4p11zptF32wK1&c=E,1,m-aIkeswCI2_YfpDpfiorhtrEV8GOEcCk1-IShyorZ5KOVFvc2CeG4b9Nr3DuCANOig0nPzFNRzvPNyQb1Cpncmm13CWWQR2v0rfbNq2HQBOkQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2femail.nycharters.net%2fe3t%2fCtc%2f5E%2b113%2fd13yQw04%2fMWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-p2-MJQV1-WJV7CgH9vW2J_Qc83Bpfp0W197My47JQ7F_W6D-Wk21srmgfW1ZMVmV5SsRpNW9k3-8_22bYJjM-0Sq9kN9cSN4-bCPYTgLPWW3FmrN84bV3WWW2bYvxd3KsN6-N9fYbQMtzh6MW86TZLy3jV8c-W5qW1p47SXwDrW6Ycs3X1Rzv96W1GxX7d30yJ2lVlFbb74rDKkcW1d1p2q2CSFlMW8K1CHT1TQ9g6W50Rb4p11zptF32wK1&c=E,1,m-aIkeswCI2_YfpDpfiorhtrEV8GOEcCk1-IShyorZ5KOVFvc2CeG4b9Nr3DuCANOig0nPzFNRzvPNyQb1Cpncmm13CWWQR2v0rfbNq2HQBOkQ,,&typo=1
mailto:parentchampion@rochesterprep.org
https://www.facebook.com/groups/rochesterprep
https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep


 

 


