
 
 
Estimadas familias de Rochester Prep, 
 
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  

Entrega de comidas a distancia 
Familias, esto es un recordatorio de que se cambiaron nuestros sitios de servicio de comida a distancia.  ¡Esperamos 
verles en uno de nuestros dos sitios, todos los viernes, de 9AM-1PM! 
CONFIRME SU ASISTENCIA: 305 Andrews Street 
Plantel St. Jacob Street: 85 St. Jacob Street (diríjase a la parte delantera del edificio) 
 
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. También 
puede hacer clic aquí para recibir información sobre los centros de vacunación en el estado de Nueva York. 
 
Ayuntamiento y Feria de Vacunas contra la COVID-19: 
La vacuna contra la COVID-19 es nuestra mejor oportunidad para poder regresar a la gente y a los lugares que 
amamos.   

Nos asociamos con el Departamento de Salud del Condado de Monroe (MCDOH), las escuelas autónomas de la zona y 
las organizaciones comunitarias para llevar a cabo un Ayuntamiento y una Feria de Vacunas; consulte el siguiente el 
folleto. 

https://www.vaccines.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 
 
¡Aún estamos aceptando solicitudes de cupo para el Kínder para el año escolar 21-22! 
Las familias que quieran inscribir a un hermano en Rochester Prep deben presentar una solicitud. Todos los hermanos 
de los actuales estudiantes de Rochester Prep tienen prioridad para cualquier cupo disponible – ¡envíe su solicitud 
hoy! 
 
¡Necesitamos su ayuda para correr la voz en nuestra comunidad! Si conoce a alguna familia que busque una excelente 
escuela para el próximo año escolar, hágale saber que Rochester Prep está aceptando solicitudes de cupo 
actualmente y que debe hacerlas hoy mismo. Les agradecemos de antemano su colaboración y apoyo. 

 
¡SOLICITE SU CUPO YA! 

Como en años anteriores, los actuales estudiantes de Rochester Prep no necesitan volver a solicitar cupo. Todos los 
estudiantes actuales se inscriben automáticamente en su siguiente grado y/o escuela. 
 
¡Rochester sobre la marcha! 
Nos complace llevar nuestro equipo de reclutamiento de estudiantes a las calles de Rochester esta primavera.  Venga 
a saludarnos este viernes, 14 de mayo, en el Festival de las Lilas, ¡y lleve algún botín de verano!  También estaremos 
en el Mercado Público el sábado 22 de mayo (nos encontrará junto al delicioso puesto de magdalenas :-)). Anime a su 
familia, amigos y vecinos a solicitar su cupo ya en www.applybostoncharters.org. 

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.  
 
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  

https://www.goodschoolsroc.org/
http://www.rochesterprep.org/
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf


● Cómo lidiar con los grandes cambios 
● Cómo escapar de las trampas del pensamiento 

 

 
¡Salga a votar! 
Cada 4 años, nos enfocamos en la carrera presidencial. Sin embargo, las elecciones locales son importantes para la 
vida diaria, así que es importante votar en TODAS las elecciones. Si usted se inscribe a tiempo para las elecciones 
primarias de junio (antes del 28 de mayo) o para las elecciones generales de noviembre (8 de octubre), podrá opinar 
sobre quién puede servir a nuestra comunidad.   
 
Algunos de los cargos que se elegirán este año son:  

● Alcalde de la ciudad de Rochester  
● Concejal de la ciudad de Rochester en general (5 escaños)  
● Consejo Escolar de Rochester (3 escaños)  
● Jueces del Tribunal del Condado de Monroe (3 escaños)  
● Alguacil del Condado de Monroe  
● Legislatura del condado de Monroe (todos los escaños)  
● Juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York 

  
La lista completa de los cargos que se decidirán en las elecciones de 2021 está disponible aquí. 
 
Campeones de la familia de Rochester Prep: 
Hemos creado un grupo en Facebook solo para usted. Nuestro grupo de Facebook de Campeones de la Familia de 
Rochester Prep es privado y solo puede ser utilizado por los padres y el personal. Se proveerá información oportuna y 
precisa específicamente para los padres de Rochester Prep, como anuncios sobre la reapertura de la escuela, la 
disponibilidad de las pruebas de COVID-19, así como los eventos y celebraciones en la escuela. Le animamos a unirse 
al grupo para que pueda estar informado. Únase a nuestro Grupo de Facebook de Campeones de la Familia de 
Rochester Prep. 

 

Nuevo descuento de banda ancha federal para estudiantes y familias  
Los hogares con hijos que hayan obtenido aprobación para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en el marco 
del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) o del Programa de Desayunos Escolares (SBP), incluidos los 
niños que asisten a escuelas que participan en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del Departamento de 
Agricultura de EE.UU., son aptos para el Programa EBB. Visite GetEmergencyBroadband.org para mayor información. 

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/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://www.monroecounty.gov/files/2021%20Offices%20to%20Be%20Elected.pdf
https://www.monroecounty.gov/files/2021%20Offices%20to%20Be%20Elected.pdf
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flnks.gd%2fl%2feyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0%2fs%2f1512287961%2fbr%2f106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flnks.gd%2fl%2feyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0%2fs%2f1512287961%2fbr%2f106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1


 
Recursos para la comunidad: 
Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e iniciativas. 

● Se está llevando a cabo la inscripción para el Programa de Asistencia en Energía Doméstica de Nueva York 
(HEAP). Para determinar la elegibilidad del programa, consulte las pautas de ingresos aquí. 

● Únase a los funcionarios de la alcaldía de Rochester los jueves a las 6:30 para saber cómo nos estamos 
uniendo como comunidad para crear puestos de trabajo, construir vecindarios seguros y dinámicos y generar 
oportunidades educativas para todos. 

● Estudiantes universitarios que buscan una pasantía de verano para el 2021, ¡no se pierdan esta excelente 
oportunidad! Excellus BlueCross BlueShield ha comenzado el proceso de reclutamiento para su Programa de 
Pasantías de verano 2021 en la Universidad. 

● Visite el Centro de Información de Coronavirus (COVID-19) para actualizaciones regulares y notificaciones. 
● Asistencia financiera para inquilinos y propietarios: Para su consideración, si usted es un inquilino o 

propietario en necesidad de asistencia financiera, o desea aprender acerca de los esfuerzos para reactivar la 
economía de Rochester, haga clic en el link de JumpstartingROC: https://www.jumpstartingroc.com/ 

● Programa de asistencia para el alquiler de emergencia - EPPI 2.0: Actualmente existen fondos disponibles 
para los hogares del condado de Monroe en necesidad de asistencia de emergencia para pagar los atrasos en 
el alquiler relacionados con la pandemia COVID-19.  Los hogares deben realizar una solicitud ante una agencia 
que administra el programa, participar en una entrevista, y proporcionar la documentación requerida en 
función de su situación individual.  Los propietarios también pueden presentar una solicitud en nombre de su 
inquilino (con el consentimiento de éste).  Para realizar una solicitud, llame al 211/Lifeline marcando el 211 o 
el 1-877-356-9211. 

 
¡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://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

