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1stAnnual Health Fair and EPIC ACE Summer Corner Carnival

Todos los estudiantes, el personal y las familias de
YPNF están invitados a nuestra 1ra Feria anual de
salud y Carnaval de verano EPIC ACE el próximo
miércoles 1 de mayo de 3 a 5 p.m. ¡Esperamos verlos en la Feria de la Salud!

Senior Signing Day
El día de la firma de Seniors tendrá lugar el 21 de mayo.
Todos los estudiantes en los grados 6-11 deben usar un
polo morado YPNF. Si su estudiante necesita comprar
un nuevo polo púrpura, todas las compras deben
hacerse en www.northforest.logoshop.com antes del 3
de mayo. Los uniformes se entregarán en el campus a
tiempo para el evento.

REGISTRAR CORNER
Reenrollment 2019-2020
YES Prep se complace en anunciar que la reinscripción en línea para el año escolar 2019-2020 se iniciará
hoy lunes 25 de marzo en SchoolMint. Aproveche
esta oportunidad para iniciar la reinscripción de su
(s) hijo (s). La fecha límite para completar la reinscripción en línea y asegurar el lugar de su hijo para
el año escolar 2019-20 es el 1 de mayo de 2019. Esto
significa que todos los estudiantes que están inscritos
ahora en YES Prep North Forest deben completar la
reinscripción. Por favor, visite https://
yesprep.schoolmint.net/signin. Las instrucciones
están disponibles con el Registrador del Campus. Esperamos continuar sirviendo a su hijo.

FROM THE DESK OF THE NURSE
Immunizations

Todos los estudiantes deben estar actualizados en sus vacunas para la escuela. Revise el registro de vacunas de su hijo para ver si necesita alguna vacuna. Si su hijo ha recibido alguna vacuna, por favor traiga una copia de un registro de vacunas actualizado a la oficina

FEES
Se requiere una tarifa de novela: la fecha límite para la compra de una nueva licencia fue el 29 de
marzo, todavía debemos cobrar tarifas hasta que lleguemos al 100% de los estudiantes que han pagado. Enviaremos una notificación a los estudiantes que aún deben pagar la próxima semana.

PARENT SURVEY
Tómese un tiempo para completar la Encuesta para padres 2018-2019 en su dispositivo preferido.
Todas las encuestas deben presentarse a más tardar el viernes 12 de abril, y visite
www.yesprep.org/parentsurvey para obtener más información.

