
 
 
Estimadas familias de Rochester Prep, 
 
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 Rochester Prep 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. 
 
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. 
 
¡Aún estamos aceptando solicitudes de cupo para el Kínder correspondiente al 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. 

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 
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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
https://www.vaccines.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.goodschoolsroc.org/


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 

 
Celebración de fin de año de los Campeones de la Familia 
Únase a nuestro grupo de Facebook de Campeones de la Familia de Rochester Prep para inscribirse en nuestra 
celebración de fin de año de Campeones de la Familia. 
Las familias y el personal de Rochester Prep se reunirán para celebrar nuestros éxitos y construir el futuro en el AMC 
Webster 12 el 23 de junio.  Manténgase atento para más información. 
 

 
 
¡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 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 Rochester  
● Concejal 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  

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://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aac899f784&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bbfeda620e&e=556449f3c5


● 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. 

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 de emergencia para el alquiler - EPPI 2.0: Actualmente existen fondos disponibles 
para los hogares del condado de Monroe en necesidad de asistencia de emergencia para pagar el alquiler 
atrasado a consecuencia de 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. 

● 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. 

 

 
¡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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