
Estimadas familias de Camden Prep:

¡Les damos la bienvenida al año escolar 2021-2022!  Comenzamos este año con orgullo gracias a la
perseverancia de una comunidad que, en marzo de
2020, atravesó un mundo de incertidumbre y
mantuvo su compromiso de atender a nuestros
estudiantes a pesar de todos los obstáculos que el
mundo ha soportado desde entonces.  En el
transcurso de las últimas dos semanas, dimos la
bienvenida a nuestros 21.244 estudiantes en 57
escuelas de 6 regiones, una comunidad de jóvenes
estudiantes resilientes que están listos para
iluminar nuestras aulas una vez más.

Durante el verano nos dedicamos a preparar
nuestras escuelas para garantizar el aprendizaje seguro de los estudiantes entre sus amigos y compañeros,
dando prioridad a la salud y la seguridad en todas nuestras decisiones. Nos inspiramos en el entusiasmo que
vimos al saludarles a ustedes y a sus hijos en los primeros días de clase. Gracias por su continua colaboración
mientras recorremos juntos este nuevo año escolar en comunidad. Reconocemos la cantidad de malabares que
ustedes, como padres y cuidadores, ¡han hecho en estos tiempos inciertos y mostramos nuestro gran aprecio
hacia USTEDES!

Información actualizada de la escuela

Vacunas contra la COVID-19
En Camden Prep, creemos que vacunarse es la mejor manera de mantener la seguridad de nuestros
estudiantes, empleados y familias. Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas
contra la COVID-19 bajo el control de seguridad más riguroso de la historia de los Estados Unidos. Las vacunas
contra la COVID-19 son seguras y efectivas, y los CDC y la Asociación Americana de Pediatría recomiendan que
todos los niños y adolescentes a partir de los 12 años que no tengan una razón médica para ello reciban la
vacuna. Asimismo, Camden Prep anima a todo el personal elegible, las familias y los estudiantes a vacunarse
en apoyo a la salud y la seguridad de nuestras comunidades.
Visiten vaccines.gov; para encontrar el sitio de vacunación más cercano a su domicilio; envíen un mensaje de
texto con su código postal al 438829 (GETVAX); o llamen al 1-800-232-0233.

Continúa nuestra inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar actual.
Si conocen a una familia que se beneficiaría de la educación en Camden Prep, envíen sus datos aquí y nuestro
equipo de inscripciones se pondrá en contacto con ellos. ¿Preguntas? Comuníquense con el equipo de
inscripciones en cpenroll@camden-prep.org o llamen al (856) 209-5701.

Recursos

Rincón del bienestar
Página web de trabajo social de NSA-CP:
Visiten la página web de trabajo social de NSA-CP para obtener información sobre nuestro equipo, servicios,
recursos y eventos comunitarios.

https://www.vaccines.gov/
https://camdenprep.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/social-work/home


Sala virtual de confort de Uncommon
Visiten la Sala virtual de Confort de Uncommon para explorar herramientas y estrategias para el manejo de las
emociones y los sentimientos, mientras se divierten. Esperamos que estas herramientas proporcionen salidas y
prácticas útiles para cuando la vida se ponga difícil.

Coalición de Defensa de los Padres - ¡Únase a nosotros!
¿Ustedes se consideran un defensor que está interesado en unirse a un grupo de familias que se apoyan
mutuamente, defienden las escuelas de Camden Prep y atienden a la comunidad de Camden en general? La
Coalición de Defensa de los Padres de Camden Prep es el grupo para ustedes. HAGA CLIC AQUÍ para llenar la
encuesta de interés o comuníquense con Victoria Glover en victoria.glover@uncommonschools.org, para mayor
información.

Asistencia alimentaria familiar
Si ustedes o alguien que ustedes conocen necesita alimentos, revisen los sitios web del Food Bank of South
Jersey o Touch New Jersey para encontrar distribuciones de alimentos en su área.
Esta es la lista adicional de centros de asistencia con las comidas para las familias:

● Despensa de Alimentos Touch New Jersey en Camden: Nuestra despensa está abierta todos los martes,
miércoles y viernes de 10:30am a 12pm, 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, pónganse 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

● Mercado móvil virtua: Retomaremos un modelo de venta minorista, con el siguiente horario que permita
mantener la distancia social en Camden. Si tienen preguntas, no duden en contactarnos por correo
electrónico a VirtuaMFM@virtua.org.

○ Martes
■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: de 11:30am a 1:30 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 12:30
pm.

○ Jueves
■ Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: de 3:30 a 4:30pm

● Cathedral Kitchen Providing Meals and Groceries, ubicada en 1514 Federal Street, Camden. Llame al
856 964.6771 para mayor información – ¡No se necesita trámite!

○ Días laborables, 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 en un entorno similar al de compras. La despensa está a disposición de cualquier residente de
Nueva Jersey que acredite su residencia. Las personas que necesiten alimentos pueden llamar al

https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://forms.gle/idVV6zCLriCr8bjh6
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org
https://www.virtua.org/mobilemarket


856-379-4871 para pedir una cita sin coste alguno. Hagan clic aquí para mayor información.
● El Centro de Vecinos @ 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.

Recursos para la comunidad:
● LAEDA ofrece 5 seminarios gratuitos dirigidos a los empresarios con el título “Cómo iniciarse en la

contratación” ¡Hagan clic AQUÍ para solicitarlo ahora!
● Evento comunitario de entretenimiento: El Día de los Niños de East Camden, organizado por Padres

Invencibles, tendrá lugar de 2 p.m. a 7 p.m. el sábado 11 de septiembre Ralph Williams Memorial Park:
28th St. y Mitchell St. Habrá concesiones, columpios y música. Para mayor información: llamen al (856)
952-4677

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

Síganos en las redes sociales
Manténganse 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 tienen fotos que deseen compartir, etiquétennos en Instagram @uncommon_camdenprep o en
Facebook @camdenprep. También pueden hacer CLIC AQUÍ para enviar sus fotos o enviarlas por correo
electrónico a smile4camdenprep@gmail.com.

● Facebook
● Instagram

¡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.

https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ei5ye2b077b7ae92&llr=cc6kfzdab&showPage=true
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=33e6d50829&e=bdfd219035
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

