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En YES Prep, creemos firmemente que las familias, las 

escuelas y la comunidad trabajaremos juntos como so-

cios en la educación de cada niño. Estamos encantados 

de que haya elegido YES Prep para la educación de su 

hijo y esperamos trabajar con usted por muchos años. 

Al comenzar un nuevo año académico, ¡queremos darle 

una bienvenida especial a todas nuestras familias nue-

vas! 

 
Si tiene un nuevo estudiante con nosotros este año, tó-

mese unos minutos para aprender más sobre la expe-

riencia de su hijo en la orientación para nuevos estu-

diantes llamado ‘Succeed at YES’. Los temas de las 

sesiones incluyeron la Historia de YES Prep, el Camino 

a la Universidad y la Cultura de Línea de Inicio. Por fa-

vor, tómese unos minutos para visitar yesprep.org y ha-

ga clic en Para padres en la parte superior y luego se-

leccione "Qué esperar" para acceder a estos videos in-

formativos. 

 
¡Tendremos un gran año, JUNTOS! 
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Ms. Dropek 8/30 

Mr. Wong 8/31 

Abajo hay un mapa que enseña las direcciones para cuando deje a su 

estudiante en la mañana y cuando recoja a su estudiante en la tarde. Es muy importante que sigan este proceso para que po-

damos mover todos los coches por el estacionamiento en la manera más segura. 

Por favor tomen atención a las siguientes expectativas: 

• Para asegurar que su estudiante llegue a la escuela a tiempo, por favor planeen llegar a la escuela antes de las 7:50 am. 

• Por favor no deje a su estudiante en el lado de la calle; es muy peligroso para sus hijos y para los que están manejando. 

Esto resultara en una consecuencia para su estudiante. 

• Estudiantes no pueden caminar fuera del portón sin permiso formal o si usted está presente para recoger el estudiante. 

• Todos los estudiantes deben de estar recogidos a mas tardar a las 4:30 pm (2:15 pm los miércoles). Debe de registrar su 

estudiante para ACE si no puede recoger a su estudiante antes de estos tiempos. 

• Por favor no se estacione en las calles Milwaukee o Ivy. Debemos de respetar nuestros vecinos. 

• Cuando salgan del estacionamiento, todos deben de dar Vuelta a la derecha. No hagan una U en Jensen para evitar un 

ticket/fractura. 
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