
 
 
Estimadas familias de Troy 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  

Vacunas contra la COVID-19 
En Troy 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 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, Troy Prep anima a todo el personal elegible, las familias y 
los estudiantes a vacunarse en apoyo a la salud y la seguridad de nuestras comunidades.    
 

Visiten vaccines.gov; para encontrar el sitio de vacunación más cercano a su domicilio; envíen un mensaje de texto con su 
código postal al 438829 (GETVAX); o llamen al 1-800-232-0233.  También pueden hacer clic aquí para recibir información 
sobre los centros de vacunación en el estado de Nueva York. 
 

Continúa nuestra inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar actual.  

Si conocen a una familia que se beneficiaría de la educación en Troy 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@troyprep.org o llamen al (518) 445-3100. 

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. 

 
¡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.vaccines.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://troyprep.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

