
 
 
Estimadas familias de Rochester Prep: 
 
¡Les damos la bienvenida al año escolar 2021-2022!  Comenzamos este año con orgullo gracias a la perseverancia de una 
comunidad que, en marzo de 2020, atravesó un mundo 
de incertidumbre y mantuvo su compromiso de atender 
a nuestros estudiantes a pesar de todos los obstáculos 
que el mundo ha soportado desde entonces.  En el 
transcurso de las últimas dos semanas, dimos la 
bienvenida a nuestros 21.244 estudiantes en 57 
escuelas de 6 regiones, una comunidad de jóvenes 
estudiantes resilientes que están listos para iluminar 
nuestras aulas una vez más.  
 
Durante el verano nos dedicamos a preparar nuestras 
escuelas para garantizar el aprendizaje seguro de los 
estudiantes entre sus amigos y compañeros, dando prioridad a la salud y la seguridad en todas nuestras decisiones. Nos 
inspiramos en el entusiasmo que vimos al saludarles a ustedes y a sus hijos en los primeros días de clase. Gracias por su 
continua colaboración mientras recorremos juntos este nuevo año escolar en comunidad. Reconocemos la cantidad de 
malabares que ustedes, como padres y cuidadores, ¡han hecho en estos tiempos inciertos y mostramos nuestro gran 
aprecio hacia USTEDES!  
 

Información actualizada de la escuela  

Evento de vacunación en el condado de Monroe: 
En Rochester Prep, creemos que vacunarse es la mejor manera de mantener la seguridad de nuestros estudiantes, 
empleados y familias. Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas contra la COVID-19 bajo el 
control de seguridad más riguroso de la historia de los Estados Unidos. Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y 
efectivas, y los CDC recomiendan que todas las personas que cumplan los requisitos se vacunen contra la COVID-19 
cuanto antes.  Con el fin de promover la salud y la seguridad de nuestra comunidad, nos complace colaborar con el 
Departamento de Salud del Condado de Monroe para ofrecer la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer a todos los 
miembros de la comunidad el viernes 10 de septiembre.  La vacuna Pfizer ha sido aprobada para niños a partir de los 
12 años. Llevaremos a cabo la clínica de vacunas en nuestro plantel de Jay Street Elementary - 899 Jay Street - el 
viernes 10 de septiembre de 2:30PM a 4:30PM.   No se necesita confirmar asistencia.   
 
Continúa nuestra inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar actual.  
Si ustedes conocen a una familia que se beneficiaría de la educación en Rochester Prep, envíen sus datos aquí y 
nuestro equipo de inscripciones se pondrá en contacto con ellos. ¿Preguntas? Comuníquense con el equipo de 
inscripción en info@rochesterprep.org o llamen al (585) 235-0008. 

Recursos 

Rincón del bienestar 
Sala virtual de confort de Uncommon 
Visiten la Sala virtual de Confort de Uncommon para explorar herramientas y estrategias para el manejo de las 
emociones y los sentimientos, mientras se divierten. Esperamos que estas herramientas proporcionen salidas y 
prácticas útiles para cuando la vida se ponga difícil. 
 
(Rochester) Recursos para la comunidad: 
Nuestra comunidad es tan rica en recursos, que a continuación se presenta una breve lista de programas e iniciativas. 

https://rochesterprep.uncommonschools.org/2021-2022-enrollment-organic/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0


● Únanse 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. 

● Visiten el Centro de Información de Coronavirus (COVID-19) para actualizaciones regulares y notificaciones. 
● Asistencia financiera para inquilinos y propietarios: Para su consideración, si ustedes son inquilinos o 

propietarios en necesidad de asistencia financiera, o desean aprender acerca de los esfuerzos para reactivar la 
economía de Rochester, hagan 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 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, llamen 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 
los EE.UU., son aptos para el Programa EBB. Visiten 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. 
 

https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
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
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

