
 
 
Estimadas familias de Nueva York, 
 
Al pasar a la última semana del año escolar 2020-2021, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo 
durante un año escolar que trajo grandes desafíos e incertidumbres sin precedentes. Gracias por confiar en nosotros 
para educar a sus hijos más valiosos, apoyarlos en casa y por animarnos a volver a nuestros planteles.  Nos sentimos 
muy agradecidos por su colaboración.  Uncommon es una comunidad especial gracias a cada uno de ustedes.  
Haremos una pausa de estos correos electrónicos durante los meses de junio y julio, pero volveremos en agosto para el 
inicio del año escolar 2021-2022. Les deseamos a ustedes y a sus seres queridos un verano tranquilo y  estamos 
deseosos de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes de Nueva York en agosto.  
 

Información actualizada de la escuela  

Solicitud de aportes para el gasto de ESSER III:  
Uncommon Schools está solicitando recibir Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSER III) con el fin de atender las clases pendientes y la recuperación por motivos de la COVID-19.  Estos fondos se 
destinan a gastos únicos o a corto plazo para hacer frente a los efectos constantes de la pandemia.   
Buscamos su opinión sobre dónde asignar estos recursos. Tómese su tiempo para hacernos saber su opinión al llenar 
una breve encuesta, aquí. 
 
¡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. Visitevaccines.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 parsonas 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, a continuación, encontrará algunos recursos que 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: Consejos de planificación de verano para los padres 
A medida que se acerca el fin del año escolar y su hijo mira con nostalgia hacia los meses de verano, es un buen 
momento para comenzar a pensar en cómo lograr que continúe aprendiendo durante el verano con las actividades 
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divertidas que usted puede planificar. Recopilamos una lista de consejos generales para que los tenga en cuenta a 
medida que se acerca el verano. 

1. Seguimiento con el docente de su hijo: Antes de la culminación del año escolar, consulte con el docente de su 
hijo para ver cuál es su posición académica. Es posible que existan habilidades que su hijo no haya dominado 
del todo o áreas de debilidades que podrían fortalecerse aún más. Pregúnteles a los docentes de su hijo qué 
recomendarían hacer para trabajar en esas habilidades durante los meses de verano.  

2. Mantenga un horario: Uno de los aspectos más difíciles de los meses de verano es la falta de un horario que se 
ofrece para la jornada escolar. Si su hijo no está inscrito en un programa de verano durante el día, puede ser 
fácil que no siga la rutina normal. Siéntese con su hijo antes de que comience el verano para establecer 
expectativas claras sobre cómo deberían verse sus días.  Ayúdelo a establecer un horario claro de lo que hará 
durante el día y cuándo despertarse y acostarse. Si bien no es necesario que el horario sea elaborado o muy 
detallado, al menos puede establecer algunas expectativas claras de lo que su hijo debe hacer cada día. 

Planificaciones semanales 

3. ¡Diviértanse mucho juntos! Por último, ¡diviértanse juntos!  Después de todo, es verano.  Sus hijos pueden 
recibir todo tipo de beneficios asombrosos en el tiempo de juego, así que llene esos días de verano de 
diversión bajo el sol. 

Ideas divertidas de verano 
Planifique una caza del tesoro en la naturaleza 

 

 
Atención neoyorquinos: ¡se acerca la temporada electoral!  
¡Se acercan unas elecciones muy importantes! Votaremos por nuestro nuevo alcalde, más de 30 concejales, contralor, 
defensor del pueblo y fiscales de distrito en algunos distritos. Estas elecciones determinarán la política local durante el 
periodo de recuperación de la COVID, así que obtenga información y acuda a las urnas. 
 
INFORMACIÓN SOBRE GOTV: 

● Encuentre su centro de votación y vea su muestra de boleta electoral aquí. 
● Vea y comparta este vídeo sobre la votación por elección clasificada, que se utilizará en estas elecciones. 

 
FECHAS CLAVE PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 22 DE JUNIO 

● 28 de mayo:  Fecha límite para el registro de votantes en las elecciones primarias. Aún puede inscribirse para 

las elecciones generales después de este plazo. 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 

 

https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://twitter.com/BOENYC/status/1399729445846540293
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d


 
Únase a nosotros para celebrar el 19 de junio (Juneteenth): 

 
Únase a Parent Partners for Advocacy 

 

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! 

Información actualizada sobre la comunidad: 
● Incentivo a la beca de vacunación: Los padres o tutores legales de cualquier neoyorquino de entre 12 y 17 

años pueden inscribir a su hijo que haya recibido al menos su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, 
para brindarle la oportunidad de ganar una de las 50 becas de cuatro años de duración (que incluyen la 
matrícula, las cuotas, el alojamiento y la comida, y los gastos) para estudiar en cualquier colegio o universidad 
pública del Estado de Nueva York. Obtenga más información aquí..   

● Asistencia de emergencia para el alquiler: El Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler del Estado 
de Nueva York (ERAP) está aceptando solicitudes, y ofrecerá un importante alivio económico para ayudar a los 
hogares de ingresos bajos y moderados que tuvieron problemas con el pago del alquiler debido a la pandemia 
de la COVID. Podrá recibir hasta 12 meses de pagos de alquileres atrasados para las rentas acumuladas a partir 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b92cb7ea8a&e=2af47762ec
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive


del 13 de marzo de 2020.  
Haga clic aquí para verificar los requisitos y presentar la solicitud. 

 
● Siga atento a las actualizaciones durante el verano para informarse sobre los próximos eventos de la 

comunidad y de las vacunas en Uncommon. 

 
¡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://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

