
 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
Ya estamos en la recta final del año escolar, y nos sentimos agradecidos y llenos de optimismo.  Mientras nuestras 
regiones Uncommon abren de nuevo, contamos con mayor disponibilidad de vacunas y los niños a partir de los 12 años 
ya pueden vacunarse, aún nos contenta la idea de poder ver cada vez más a nuestros estudiantes de manera presencial 
en todas nuestras escuelas.  En ese mismo sentido, Uncommon marcó otro hito de reapertura. La semana pasada, 
nuestras escuelas secundarias de Boston regresaron a la modalidad de aprendizaje presencial a tiempo completo y, de 
igual manera, nuestras escuelas primarias de Rochester recibieron a los estudiantes de forma presencial 4 días a la 
semana.  Este hito memorable no pudo haber ocurrido sin su apoyo y colaboración.  Gracias por su paciencia, por su 
confianza y por su constante colaboración mientras nos dirigimos hacia la normalidad del aprendizaje presencial a 
tiempo completo.  
 
¡Esperamos que todos hayan celebrado un Feliz Día de la Madre y estén preparados para un excelente último mes de 
clases!  
 

Información actualizada de la escuela  

¡Corra la voz! Las familias aún pueden presentar su solicitud de cupo para el año escolar 2021-2022.  
Seguimos aceptando solicitudes tardías y sacando a las familias de la lista de espera para los cupos desde Kínder hasta 
el 8º grado en todas nuestras escuelas primarias y secundarias.  Anime a su familia, amigos y vecinos a solicitar su 
cupo ya en www.uncommonschools.org/enrollnyc. ¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de inscripciones 
en enrollment@uncommonschools.org o llame al 718-363-5024. 
 
Vacuna contra la COVID-19 para menores a partir de los 12 años 
Esta semana la FDA amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para incluir 
menores a partir de los 12 años.  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, 
Uncommon Schools anima a todo el personal elegible, las familias y los estudiantes a vacunarse en apoyo a la salud y 
la seguridad de nuestras comunidades.   Visite vaccines.gov para encontrar el sitio de vacunación más cercano a su 
domicilio; envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829 (GETVAX); o llame al 1-800-232-0233.  
 
Vea el siguiente folleto para mayor información 
Las personas mayores de 16 años pueden acudir a todos los centros de vacunación contra la COVID-19 gestionados 
por la ciudad de Nueva York sin cita previa. Si desea inscribirse para la vacuna contra la Covid-19 en NYC o tiene 
preguntas sobre las vacunas, los siguientes recursos pueden ser útiles.   

● Puede encontrar los centros de vacunación sin cita previa por municipio aquí 
● Estado de Nueva York reserve en línea aquí o llame al 1-833-NYS-4-VAX 
● Alcaldía de Nueva York reserve en línea aquí o llame al 877-VAX-4NYC 
● (COVID-19) Datos sobre la vacuna  

Recursos 

Rincón del bienestar: Mayo es el mes de la sensibilización sobre la salud mental 
El año pasado trajo consigo muchos desafíos diferentes que pusieron a prueba nuestra fortaleza y resistencia.  La 
pandemia mundial nos llevó a enfrentarnos a situaciones inimaginables, y, en consecuencia, muchos de nosotros 
tuvimos problemas con nuestra salud mental.  La buena noticia es que existen herramientas y recursos disponibles 
que sirven de apoyo para el bienestar de las personas y las comunidades.  Ahora, más que nunca, tenemos que 
combatir el estigma que rodea a los problemas de salud mental.  

http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
https://www.vaccines.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page#walk-up-sites
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page#walk-up-sites
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts.page


 
Los siguientes recursos abarcan diferentes temas que pueden ayudar a lidiar con los acontecimientos ocurridos el año 
pasado y los sentimientos que los rodean, y a la vez se desarrollan habilidades y apoyos que se extienden más allá de 
la COVID-19. 

● Compromiso mensual de positividad 
● Mayo significativo  
● Cómo lidiar con los grandes cambios 
● Cómo escapar de las trampas del pensamiento 

 

 
Atención neoyorquinos: ¡se acerca la temporada electoral!  
Este año votaremos en las elecciones para alcalde, 36 concejales, presidentes de los distritos y el contralor.   Mucho 
está en juego, así que investigue y prepárese para votar en las elecciones primarias y generales. 

FECHAS CLAVE PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 22 DE JUNIO 

● 28 de mayo: Fecha límite para el registro de votantes en las elecciones primarias. Regístrese para votar aquí. 
● 15 de junio: Plazo para solicitar boleta de voto ausente 

● 12 - 20 de junio: Votación anticipada en las elecciones primarias 
● 22 de junio: Día de las elecciones primarias 

¡LA VOTACIÓN POR ELECCIÓN CLASIFICADA YA ESTÁ AQUÍ! 
Qué: La ciudad de Nueva York utiliza ahora la votación por elección clasificada (RCV) en las elecciones primarias y 
generales para alcalde, defensor del pueblo, el contralor, el presidente del distrito y concejal.  Esto significa que puede 
elegir hasta cinco candidatos por orden de preferencia. De esta manera, los votantes tienen más opciones. 
 
Por qué:  El 73,5% de los neoyorquinos eligió utilizar la votación por elección clasificada en 2019. 
 
Cómo: Marque su boleto por orden de preferencia: rellene el óvalo de su primer candidato elegido en la primera 
columna, el segundo candidato en la segunda columna, seguido de su tercer, cuarto y quinto candidato (no es 
necesario utilizar las 5 clasificaciones).  
 
Cómo ganan los candidatos:  

● Si un candidato recibe más del 50% de los votos de la primera opción, gana las elecciones. 
● Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos de la primera opción, el recuento continuará por 

rondas. En cada ronda, el candidato con menos votos es eliminado. Si su candidato preferido es eliminado, su 
voto irá al siguiente candidato mejor clasificado en su boleta. El proceso continúa hasta que un candidato 
recibe más del 50% de los votos.   

 
Vea este video para obtener mayor información. 
 

https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Processing%20Big%20Changes.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
http://www.nyccfb.info/nyc-votes/ranked-choice-voting/


Acompáñenos en la Fiesta de la Primavera en Brownsville:  

 
 
Acompáñenos y diviértase en familia este sábado 15 de mayo en el parque infantil de Chester.  Habrá juegos, premios 

y mucho más. Confirme su asistencia en http://bit.ly/2021SpringFest y no se pierda de la diversión. 

 

 
 

¡El evento Uncommon Spring Fest Crown Heights fue un gran éxito; residentes de Brownsville, salgamos y 
representemos ESTE sábado! 

 
Únase a Parent Partners for Advocacy 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3A3zjkvtj8kSohUEK1kK0Q~~/AAAAAQA~/RgRie93CP0QcaHR0cDovL2JpdC5seS8yMDIxU3ByaW5nRmVzdFcHc2Nob29sbUIKYJJCqppguYuijVIhbmNoZXJyeS1wZXJlekB1bmNvbW1vbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://bit.ly/2021SpringFest


 

Familias Uncommon, estamos en 2021 y con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, está claro 
que tenemos trabajo por hacer. Los padres son los mejores defensores de sus familias y comunidades. Regístrese si 
está interesado en aprender cómo unirse a un poderoso grupo de padres en las 24 escuelas de Brooklyn que están 
conectadas y listas para defender las necesidades de nuestra nación, comunidades y escuelas. ¡Regístrese AQUÍ para 
saber más! 

Recursos comunitarios: 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, estos son algunos sitios útiles: 
Asistencia alimentaria: 

● Encuentre una despensa de alimentos (ajuste el zoom en el mapa para encontrar una ubicación cerca de su 
domicilio) 

● Ayuda para la entrega de alimentos  
● Encuentre asistencia alimentaria en español 
● Centro de alimentos de Nueva York 

 
Sitios útiles: 

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (últimas actualizaciones de los CDC) 
● Portal de información sobre la COVID-19 de NYC (pruebas, vacunas y más) 
● Asistencia para inquilinos en NYC (mantenimiento de viviendas estables y desalojos) 
● Asistencia por desempleo (reciba asistencia por desempleo) 
● Recursos para inmigrantes (salud, educación, beneficios) 
● Servicios de crisis y salud mental (asistencia gratuita y confidencial) 
● Asistencia profesional (programas y oportunidades educativas) 
● Asistencia para el sepelio (asistencia financiera) 
● Buscador de vacunas (encuentre una cita para vacunarse en su zona) 

 
¡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. 
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