
Estimadas familias de New York City, 

 

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  

Información actualizada sobre el inicio del aprendizaje híbrido 

Como ustedes saben, además del inicio de nuestra programación remota, también hemos estado 

preparando nuestros edificios para el inicio de nuestro programa híbrido de aprendizaje 

presencial. Nuestro equipo directivo y de operaciones se ha esforzado arduamente para 

perfeccionar nuestros sistemas escolares, preparar nuestros pasillos y nuestras aulas, y capacitar 

a nuestros docentes para garantizar que hemos asimilado e incorporado protocolos sólidos de 

salud y seguridad para nuestra comunidad. Nuestra gran prioridad ha sido (y siempre será) 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, al mismo tiempo que proveemos una 

enseñanza de alta calidad y entornos de aprendizaje alegres para los estudiantes, y nos ceñimos a 

esa prioridad 

 

Debido a nuestra firme dedicación a esta prioridad de salud y seguridad, hemos tomado la difícil 

decisión de posponer el inicio de nuestro aprendizaje híbrido de la siguente manera: 

● Kínder a 8° grado: 26 de octubre 

● Preparatoria: 4 de noviembre 

No tomamos esta decisión a la ligera, ya que comprendemos profundamente los desafíos que 

suponen los cierres de las escuelas presenciales para las familias. Simplemente, no hay nada que 

nos haga falta más que ver a nuestros maravillosos estudiantes llegar a la escuela todos los días. 

¡Les extrañamos! Sin embargo, aunque hemos estado haciendo todo lo que está en nuestras 

manos para garantizar la preparación de nuestros edificios, sistemas y personal para recibir con 

seguridad a nuestros estudiantes, necesitamos tiempo adicional para lidiar con el ambiente 

cambiante externo de nuestros edificios, y para prepararnos a fondo y cuidadosamente para los 

grandes cambios que requiere nuestro modelo de aprendizaje presencial en este momento. 

Seguiremos informándoles en las próximas semanas sobre este plan, y les brindaremos cualquier 

otra información pertinente sobre nuestra enseñanza a distancia e híbrida. Mientras tanto, vemos 

su apoyo a su hijo para que se conecte a las clases de Zoom, cargue las tareas en Google 

https://stories.chartergrowthfund.org/i-have-to-pinch-myself-i-didnt-think-it-could-go-this-smoothly-c97532671455


Classroom y establezca rutinas diarias sólidas en casa. De igual forma, es un gran honor para 

nosotros y estamos agradecidos por contar con su continua colaboración mientras sobrellevamos 

esta nueva y cambiante realidad. No dude en contactar a su Gerente de Operaciones o Director si 

tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Apoyo al financiamiento escolar - Formulario de Consulta de Ingreso Promedio Familiar (FIIF) 

Llene el Formulario de Consulta de Ingreso Promedio Familiar en línea. Se pide a todas las familias 

que llenen un Formulario de Consulta de Ingreso Promedio Familiar 2020-2021 (anteriormente 

conocido como Formulario de Comidas Escolares) para que nuestra escuela pueda recibir fondos 

adicionales. Las familias deben presentar solo una solicitud para todos sus hijos, incluso si sus 

hijos asisten a diferentes escuelas de la ciudad de Nueva York. Puede llenar el FIIF en siete 

idiomas aquí. Visite https://www.myschoolapps.com/ para solicitarlo. 

 

Anime a otros a continuar con su educación en Uncommon: 

Nos comprometemos a garantizar que cada uno de nuestros estudiantes reciba la educación y el 

apoyo que necesita para convertirse en los líderes del futuro. En las últimas 3 semanas desde el 

inicio de clases, cada estudiante de Uncommon-NYC recibió al menos 36 horas de instrucción en 

vivo, tuvo acceso a horarios de tutoría dirigidas por docentes, y los estudiantes de kínder hasta 8° 

grado participaron en lecciones diarias de desarrollo comunitario. Incluso en estos tiempos de 

incertidumbre nos comprometemos a garantizar que todos continuemos con nuestro esfuerzo 

educativo. 

 

Si tiene familia, amigos o vecinos que aún están considerando sus opciones, infórmeles que 

"Uncommon - NYC" aún tiene cupos disponibles y que no es demasiado tarde para inscribirse. 

Pueden encontrar más información en Uncommon Inscripciones. 

 

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 hacer oír su voz: 

https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/
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


 
Se acerca la fecha de las elecciones y por esta razón, es más importante que nunca que hagamos 

oír nuestras voces. Hay mucho en juego en estas elecciones: salud, derecho al voto, derechos de 

la mujer, educación, derechos de inmigración y mucho más. Haga todo lo posible para que usted, 

su familia y amigos participen en estas elecciones. 

● Prepárese para votar: ¡Consulte la situación de su registro electoral! 

○ Si la situación de su registro es "Activo", confirme que su dirección es correcta; en 

caso contrario, cambie la dirección de su centro electoral visitando la junta 

electoral de su condado ANTES DEL 9 DE OCTUBRE 

○ Si la situación de su registro es "Activo" y no se necesitan realizar cambios, ¡cumple 

con los requisitos para estas elecciones! 

○ Si NO está registrado para votar o la situación de su registro es "Inactivo", debe 

registrarse antes del 9 DE OCTUBRE. ¡Regístrese aquí! 

● ¡Haga su plan de votación!: 

○ A partir del 24 de octubre, puede votar de forma anticipada. La votación anticipada 

es hasta el 1 de noviembre. 

○ Si desea votar por correo, solicite una boleta de voto ausente HOY (El último día 

para solicitarla es el 27 de OCTUBRE) y envíela CUANTO ANTES. Asegúrese de 1) 

colocar la boleta en el sobre designado (el más pequeño de los 2 sobres) y 2) 

FIRME el sobre de la boleta. 

■ ¡Usted puede hacer seguimiento de su boleta de voto ausente! ¡Esto es 

nuevo para estas elecciones!  

■ Si no desea enviar su boleta de voto ausente, puede dejarla en CUALQUIER 

sitio de votación anticipada o en CUALQUIER sitio de votación el día de las 

elecciones. 

● Comparta con otros: Ayude a 5 de sus amigos o familiares a registrarse para votar @ 

https://www.whenweallvote.org/uncommon/ 

  

¡Solo quedan 5 días para llenar el censo!  

El censo determina la cuota de participación en fondos federales de 650.000 millones de dólares 

correspondientes a cada estado cada año destinados a la financiación de programas y servicios 

esenciales, incluso educación pública, vivienda pública, carreteras y puentes, servicios sociales y 

mucho más. De igual forma, determina el número de representantes que tenemos en el Congreso. 

La tasa de finalización del censo en Brooklyn se encuentra actualmente solo en el 57.3%, y en 

algunos vecindarios son mucho más bajas. Si Brooklyn no tiene un censo completo, nuestras 

comunidades no recibirán los recursos a los que tienen derecho. Puede ayudar de la siguiente 

manera: 

https://www.nycvotersearch.com/
https://www.nycvotersearch.com/
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://nycabsentee.com/tracking
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/


● Llene su censo hoy si aún no lo ha hecho. Puede responder en línea en 

https://my2020census.gov o llamar al 1-844-330-2020. También puede encontrar una 

lista de números telefónicos de servicios de asistencia en idiomas distintos del inglés aquí. 

● ¡Corra la voz! Revise junto con sus vecinos, familias y amigos para comprobar que ellos 

también llenen el censo. Infórmeles que solo toma 5 minutos y que de esta manera podrán 

proteger a sus comunidades 

 

Uncommon Parent Partners for Advocacy: 

 
 

  

Gracias a todos los que acudieron a prestar apoyo a nuestros tres eventos del Día Nacional del 

Registro Electoral. Ayudamos a nuestros vecinos y amigos a registrarse para votar, a llenar sus 

censos y a solicitar boletas de voto ausente en Bed Stuy, Brownsville y Canarsie. 

 

Uncommon Parent Partners for Advocacy (PPFA) es un grupo conformado por familias de las 24 

escuelas que trabajan juntos fuera de las cuatro paredes de la escuela en favor de la defensa de 

los derechos de nuestros niños, escuelas, familias y comunidades. ¿Desea más información? 

Regístrese aquí. 

 

Reunión con distancia social: ¡Picnic de bienvenida! 

Aunque comenzamos este año de forma diferente, queremos tener la oportunidad de reunirnos y 

conocerle a usted y a su familia personalmente. Este será un evento social responsable y con 

distanciamiento y el uso de mascarillas es fundamental (tendremos algunas en el sitio). Asimismo, 

debido a las precauciones de seguridad, se tratará de un picnic BYOF (traiga su propia comida). De 

igual forma, debe traer sus propias mantas para tenderlas en el parque. 

 

Picnic de bienvenida de PPFA en Uncommon  

● Sábado, 26 de septiembre 

● De 1pm a 3pm @ Prospect Park 

● Confirme su asistencia en  http://bit.ly/926Picnic antes del 9/21 

 

¡Esperamos verle allí! 

 

https://my2020census.gov/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html
https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/jrLN48ehulKZVud_q_ZqfQ~~/AAAAAQA~/RgRhQeB1P0QXaHR0cDovL2JpdC5seS85MjZQaWNuaWNXB3NjaG9vbG1CCgBG9axgX2xM1mVSEm50Y3BlcmV6QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/jrLN48ehulKZVud_q_ZqfQ~~/AAAAAQA~/RgRhQeB1P0QXaHR0cDovL2JpdC5seS85MjZQaWNuaWNXB3NjaG9vbG1CCgBG9axgX2xM1mVSEm50Y3BlcmV6QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~


¡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://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

