
Estimadas familias de Camden Prep, 

 

Nuestra comunidad Uncommon cumple tres semanas de aprendizaje a distancia y en nuestras seis 

ciudades vemos que los estudiantes, docentes y familias llegan a cumplir con este método. Gracias 

por sus muestras de flexibilidad, de adaptación y de un profundo compromiso con el futuro de sus 

hijos en la medida que vigilan las lecciones de lectura de los estudiantes de primaria, colaboran 

para que los estudiantes de secundaria puedan navegar por la aplicación Google classroom y logran 

que los estudiantes de preparatoria sigan avanzando en la recta final antes de ingresar a la 

universidad.   

 

El equipo de Uncommon continúa preparándose para la transición al aprendizaje híbrido, mediante 

la lectura de artículos como este en el que se describen los comienzos satisfactorios que vemos en 

todo el país. Nos encontramos asimilando las lecciones aprendidas de estos comienzos e 

incorporándolas a nuestros planes a medida que avanzamos. Seguiremos informando sobre nuestro 

regreso al aprendizaje presencial en los próximos días y semanas. 

 

Estas semanas nos recuerdan lo que siempre hemos sabido: se necesita una verdadera alianza 

entre las escuelas y las familias para contribuir con el éxito de nuestros estudiantes, y juntos, un día 

a la vez, podemos sobrevivir e incluso crecer mientras aprendemos a lidiar con "la nueva 

normalidad". ¡Sigan adelante! 

 

Información actualizada de la escuela  

Formulario de Ingreso Familiar Promedio del Departamento de Educación de Nueva Jersey 

(NJDOE) para el año 2020: 

Como probablemente ya saben, los niños necesitan comidas nutritivas para que puedan aprender. 

Para confirmar el estado de solicitud de Almuerzo Gratis y Reducido para sus familias, todas las 

familias de Camden Prep deben llenar el formulario de solicitud de Almuerzo Gratis y Reducido.  

Pedimos a todas las familias que llenen esta solicitud en línea antes del jueves 1 de octubre de 

2020. Su participación implica que todos los estudiantes que asisten a Camden Prep son elegibles 

para recibir el desayuno y el almuerzo sin costo alguno durante el año escolar actual. ¡Haga clic en 

el enlace de la escuela de su hijo para llenar la Encuesta de Ingreso Familiar Promedio ya! 

● Escuela Primaria Copewood - Formulario de Ingreso Familiar Promedio del Departamento 

de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) 

● Escuela Primaria Mt. Ephraim - Formulario de Ingreso Familiar Promedio del Departamento 

de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) 

● Escuela Secundaria Mt. Ephraim - Formulario de Ingreso Familiar Promedio del 

Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE)   

● Escuela Preparatoria Camden Prep – Formulario de Ingreso Familiar Promedio del 

Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) 

 

Distribución de comidas bajo la modalidad de aprendizaje a distancia: 

Camden Prep seguirá proporcionando comidas a los estudiantes durante el aprendizaje a 

distancia. Todos los estudiantes de Camden Prep serán elegibles para la recepción de comidas. El 

servicio de recogida de alimentos estará disponible los martes y jueves de 10 am a 12 pm en el 

plantel de Mt. Ephraim (1575 Mt. Ephraim Ave). 

● Los estudiantes que vengan el martes recogerán las comidas del miércoles y jueves. 

● Los estudiantes que vengan el jueves recogerán las comidas del viernes al lunes.  

 

Las comidas pueden ser recogidas por el estudiante, padre u otro miembro del hogar. Se les 

informa que este servicio se proporcionará durante el 100% del aprendizaje a distancia. 

https://stories.chartergrowthfund.org/i-have-to-pinch-myself-i-didnt-think-it-could-go-this-smoothly-c97532671455
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScup2IC4U8AaeQMe9_72Sz5rp4e7OxWikVZSAf4LlOeGdDO6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScup2IC4U8AaeQMe9_72Sz5rp4e7OxWikVZSAf4LlOeGdDO6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdusDUaBjKZoURcXw2pCROiYdRA3HczFGbujyYmR8UgfnmpWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdusDUaBjKZoURcXw2pCROiYdRA3HczFGbujyYmR8UgfnmpWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWW_S5-g1ISZDv-lvvqyxTTcSZke5v_fMMBiZ2NThRhzcQw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWW_S5-g1ISZDv-lvvqyxTTcSZke5v_fMMBiZ2NThRhzcQw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vIR0NKHjlju68wMdKH79b8QXOn99zT8i0lB7zSWNDjz0Uw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vIR0NKHjlju68wMdKH79b8QXOn99zT8i0lB7zSWNDjz0Uw/viewform?usp=sf_link


Recursos 

Rincón del bienestar - Actividad de bienestar para estudiantes y padres: 

¡Mantener nuestros cuerpos hidratados es muy importante para nuestra salud! La falta de agua en 

nuestro cuerpo causa daños a nuestro cerebro. Al mantener nuestros cuerpos hidratados:  

● Los músculos y las articulaciones funcionan mejor 

● Se regula la temperatura corporal  

● La piel y el cabello son más saludables  

● El sueño mejora  

A continuación, encontrará algunos recursos para ayudarle (y a su hijo) a mantenerse sano e 

hidratado: 

● Consejos para conseguir que los niños beban más agua   

● Beneficios de beber agua  

● Por qué beber agua es bueno  

 

Vote para que su voz sea escuchada: 

Este noviembre se acerca la fecha de una de las elecciones más importantes de nuestras 

generaciones. ¡Asegúrese de no quedarse fuera y de que su voz sea escuchada! A quién elijamos 

como próximo presidente será de gran importancia en el área de la educación, los derechos de las 

mujeres, la inmigración, la reforma penitenciaria, la delincuencia, el acceso a la atención médica y 

muchos otros problemas que afectan a nuestras comunidades. 

 

Para poder apoyarle durante este año electoral, estamos contentos de ofrecerle nuestra página de 

votos en Uncommon como herramienta. Utilice esta página para encontrar información sobre los 

plazos de votación y enlaces para buscar la situación de su inscripción, registrarse para votar y 

solicitar sus boletas de voto por correo o en ausencia. ¡Utilice este sitio para hacer un plan de 

votación con el fin de garantizar que su voz sea escuchada! 

 

Recordatorio del Censo 2020: 

¡Solo faltan unos pocos días más para llenar su formulario del Censo 2020! ¡La fecha límite para el 

censo es el 30 de septiembre! Muchos de los recursos de los que dependen nuestras 

comunidades, incluso la financiación de la educación y la atención médica, están determinados 

por el Censo. ¡Es esencial el censo para todos en Nueva Jersey!  

 

Las comunidades que no son censadas no reciben los recursos que merecen. Apoye a nuestra 

comunidad al llenar su censo hoy, y motive a sus familias y vecinos a hacer lo mismo. Vea el 

enlace para mayor información. O llene el censo por teléfono llamando al 844-330-2020 (inglés) o 

al 844-468-2020 (español). 

 

Sitios de prueba de COVID-19: 

Se invita a todas las familias de Camden a hacerse la prueba de COVID-19 aunque no tengan 

ningún síntoma. Consulte a continuación las oportunidades locales proporcionadas por CAMcare 

Health Corporation de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Para programar una cita, llame al (856) 583-2400. 

 

De lunes a jueves 

Gateway Health Center 

817 Federal Street 

Camden, NJ 08102 

 

Solo los martes 

CAMcare East 

https://www.verywellfamily.com/get-kids-to-drink-more-water-1257002
https://www.poehealth.org/wp-content/uploads/2019/06/Benefits-of-Drinking-Water-infographic-01-1.jpg
https://kidshealth.org/en/kids/water.html
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://www.ci.camden.nj.us/census-2020/
https://www.ci.camden.nj.us/census-2020/
https://www.ci.camden.nj.us/census-2020/


2610 Federal Street 

 

Votación – Información sobre el voto por correo:  

El Estado de Nueva Jersey ha proporcionado buzones para enviar el voto por correo (VBM) en cada 

condado antes de las elecciones generales del 3 de noviembre. El buzón de voto por correo (VBM) 

de Camden City estará situado en el Edificio de Administración, en el 600 Market Street (antigua 

entrada de la Oficina de Subrogación en Market Street). Este lugar estará disponible las 24 horas 

del día hasta el cierre de las urnas el día de las elecciones. Cada lugar está bien iluminado, 

asegurado y supervisado por cámaras de videovigilancia. ¡Vote y haga que su voz sea escuchada! 

 

Para poder apoyarle durante este año electoral, estamos contentos de ofrecerle nuestra página de 

votos en Uncommon como herramienta. Utilice esta página para encontrar información sobre los 

plazos de votación y enlaces para buscar la situación de su inscripción, registrarse para votar y 

solicitar sus boletas de voto por correo o en ausencia. ¡Utilice este sitio para hacer un plan de 

votación con el fin de garantizar que su voz sea escuchada! 

 

Recursos para la comunidad: 

● The Heart of Camden Inc. ofrece suministros de limpieza y productos personales 

GRATUITOS para toda la familia todos los jueves de 11:30 am a 1:00 pm en 1840 

Broadway Ave, Camden, NJ, 08104. Llame al (856) 966-7011 para mayor información. 

● Evento comunitario de entretenimiento: El Mask Melanin Market (Mercado de la Melanina 

Enmascarada) tendrá lugar de 8 a.m. a 1 p.m. Los domingos en Wiggins Waterfront Park, 1 

Riverside Drive, Camden. Habrá camiones de comida y vendedores. Se requiere el uso de 

mascarillas. 

● St. John Church Ministries presenta su Compañerismo Comunitario al Aire Libre el 27 de 

septiembre de 11am a 3pm. ¡Habrá cortes de pelo gratis, comida y juegos, exámenes 

médicos y mucho más! Dirección: 220 N 27th Street, Camden, NJ 08105 

 

Asistencia alimentaria familiar: 

Si usted o alguien que usted conoce necesita alimentos, revise los sitios web del Food Bank of 

South Jersey o Touch New Jersey para encontrar distribuciones de alimentos en su área. A 

continuación se enumeran los próximos eventos y puede encontrar información adicional  aquí: 

● Viernes de frutas frescas: Todos los viernes de 11am a 12pm en Miguel’s Pharmacy 

ubicada en 3213 River Rd, Camden, NJ 08105 

● 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 

● Unidad Puertorriqueña para el Progreso (PRUP) y Cathedral Kitchen Drive-up: Todos los 

miércoles de 1 a 3 p.m. en el 818 S. Broadway Camden NJ, 08103 

● Mercado móvil virtual: Retomaremos un modelo de venta al por menor, con el siguiente 

horario que permita mantener la distancia social en Camden: 

○ Martes, de 12 p.m. a 1:30 p.m. - Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden 

○ Miércoles, Camden 2:30 p.m. a 4 p.m., Camden Virtual- Centro de Salud y 

Bienestar- Departamento de Emergencias. Estacionamiento (Entrada por Mt. 

Ephraim Avenue), 1000 Atlantic Avenue, Camden  

 

Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil 

Las solicitudes del programa de asistencia con matrícula para el cuidado infantil por COVID-19 

están abiertas. Las familias elegibles que necesiten cuidado de sus hijos en edad escolar, debido 

a la apertura de escuelas a distancia, pueden solicitarlo en línea en 
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https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=02addfa30e&e=4167859852
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https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=588c618ff9&e=4167859852


www.childcarenj.gov/COVID19. La asistencia para la matrícula forma parte de un plan de dedicar 

250 millones de dólares en fondos para brindar apoyo a las familias trabajadoras y al cuidado 

infantil anunciado el mes pasado por el Gobernador Murphy. Este nuevo programa proporcionará 

asistencia para la matrícula a las familias de Nueva Jersey con ingresos de hasta 75,000 dólares 

que necesiten cuidado de sus hijos a tiempo completo o parcial, según el horario de aprendizaje a 

distancia de su escuela. El departamento considerará las solicitudes hasta que se agoten los 

fondos.  

 

¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon al animar a sus vecinos, amigos y comunidad para que 

se  inscriban hoy mismo! 

  

Si alguien le reenvió este correo electrónico, puede suscribirse a todos los correos electrónicos 

futuros aquí. 

 

http://www.childcarenj.gov/COVID19
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

