UNA NOTA DEL DIRECTOR
Estimados padres y tutores de East End:

"Los estudiantes de hoy son los líderes del mañana".

Esta es una cita que ha sido parte de YES Prep desde que comencé hace 11 años, y ahora resuena más que cuando empecé a enseñar. A
través de mi viaje como educador, he podido ver esa cita cobrar vida varias veces, específicamente en East End.

Actualmente hay 5 miembros del personal que tuve el placer de enseñar cuando estaba en YES Prep Southeast. Algunos de ellos
estaban en mi clase en mi primer año como maestro y probablemente me enseñaron más de lo que les enseñé. A dos de ellos los
enseñé dos veces, en octavo grado y nuevamente en 11 ° grado. Uno solía pegarme regularmente en la cancha de baloncesto, y uno
hacía lo mismo con un voleibol. Estas personas eran mis alumnos y ahora son los líderes en sus aulas con sus propios alumnos.

Todos estos antiguos alumnos y yo hemos desarrollado relaciones que han tenido un impacto mutuo. Creo que la educación se trata
de relaciones, colaboración y altas expectativas. Es a través de esta lente que vi a todos mis alumnos y trabajé para establecer una
relación con ellos para poder motivarlos, generar confianza y alentarlos a tomar riesgos en mi clase. Al igual que la cita con la que
comencé, las conexiones importan y hay relaciones que se forman y fortalecen todos los días en East End. Estamos trabajando duro
para crear los líderes del mañana.
Los 5 miembros del personal mencionaron y tengo una conexión especial y estoy muy orgulloso de cada uno de ellos y me siento
honrado de estar en este trabajo con ellos y con todos los miembros del personal tremendos y trabajadores que hacen que East End
sea tan especial.

En el Horizonte de este mes, nuestro tema son las conexiones. Compartiremos formas en que construimos conexiones en el campus y
formas en que usted puede conectarse con nosotros. Hablaremos sobre cómo estamos creando conexiones a través de organizaciones
estudiantiles, cómo colaboramos con la comunidad de varias maneras, formas de conectarnos con la Asociación de Familias Explorer y
cómo puede mantenerse informado con sus estudiantes y sus maestros a través del Portal para Padres.
Gracias por su compromiso y conexión con East End.
Saludos,
Aaron
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Video de Introducción al Portal Familiar

Nuestro objetivo en YES Prep es asegurarnos de que

todos nuestros estudiantes estén preparados para la
universidad una vez que se gradúen. Cada uno de

nuestros estudiantes es único y el área y el nivel de
apoyo que puedan necesitar pueden variar.

Actualmente, las familias pueden ver cómo le va a su
estudiante en la escuela a través de diferentes

aplicaciones en línea: Hero para actualizaciones de

comportamiento, Home Access Center para verificar
las calificaciones.

Para facilitar el acceso a la información del estudiante,
YES Prep se complace en anunciar el lanzamiento del
Portal Familiar. Este portal es una primera parada
para acceder a información que de otro modo
requeriría que inicie sesión en varios sitios.

Cómo iniciar sesión:
Si aún no lo ha hecho, familias, visiten

https://familyportal.yesprep.org/#/login para iniciar
sesión. Todo lo que necesitará es la dirección de correo

electrónico que tiene su campus en el archivo. Si olvidó o
necesita actualizar el correo electrónico en el archivo,
comuníquese con el registrador de su campus.

El nuevo Portal Familiar es una forma fácil de usar

para que las familias vean información importante
(asistencia, comportamiento, calificaciones, etc.) y
comprendan el progreso de sus estudiantes. Las

banderas codificadas por colores y las notificaciones
opcionales resaltarán las áreas de preocupación o

logros, y se incluyen breves explicaciones para ayudar
a las familias a interpretar los datos de sus
estudiantes.

A partir del viernes 4 de octubre, las familias también

podrán comunicarse con los maestros y el personal de
la escuela a través del chat y el correo electrónico en

la aplicación. Además, el portal contará con traducción
en vivo para más de 60 idiomas.

¿Preguntas o necesita ayuda? Haga clic en el enlace a
continuación para obtener más información y
asistencia:

Ayuda con el Portal Familiar

por Monica Sandoval
Asociación de familias exploradoras (EFA) es nuestra asociación de padres
y maestros en YES Prep East End. Nuestra misión es involucrar a los
padres en la educación de sus hijos y crear un vínculo entre el hogar de un
estudiante y su escuela. La EFA permite a los padres conectarse con los
maestros, el personal y otros estudiantes de sus alumnos. La EPT también
permite que los padres tengan voz en los eventos escolares y son los
primeros en enterarse de las noticias importantes de la escuela. Como
padres de EFA, hemos creado una comunidad en el campus al ser
voluntarios en eventos dentro y fuera del campus. También hemos podido
ayudar a apoyar a nuestros estudiantes de East End a través de eventos de
recaudación de fondos que hemos realizado a lo largo de los años.

La conexión de EFA con maestros y estudiantes en el pasado nos ha
permitido apoyar a nuestros maestros al ayudarles a vender boletos de
baile de la escuela, donar artículos para los eventos, agradecer a nuestros
maestros durante el Día de Acción de Gracias con un almuerzo y ser
voluntarios en eventos para que nuestros estudiantes puedan divertirse en
Un ambiente seguro. Los eventos que hemos ayudado en el pasado son
Winter Wonderland y el baile de Halloween.
EFA también ha participado en varios eventos, como reuniones de
motivación en Houston y Austin para abogar por que las escuelas charter
en Texas reciban más dinero. Actualmente, las escuelas charter no reciben
tantos fondos como las escuelas públicas. Como padres de EPT, debemos
ser la voz de nuestros hijos para que puedan recibir tantos recursos como
necesiten. Aunque YES Prep no recibe tanto dinero como una escuela
pública, el nivel de educación que reciben nuestros estudiantes en YES
Prep East End es increíble.

CÓMO PARTICIPAR
Si está interesado en unirse a
EFA, comuníquese con la Sra.
Reyes al 713-967-8991 o por
correo electrónico a
norma.reyes@yesprep.org.

También puedes participar:
Asistir a nuestras reuniones de
EFA

Después de YES Prep East End en
Facebook para recibir
información importante y
actualizaciones sobre en qué
participa la EFA
O llenar un formulario de
voluntario en nuestro sitio web
de East End
SIGUIENTE JUNTA:
24 de octubre de 2019 a las
4:30 pm en el Gran Salón.

Conexiones a través del arte
por Michael Healey

Creo firmemente que una de las funciones más importantes

del arte y la educación artística es establecer conexiones
entre nosotros y nuestra comunidad. En East End, nuestros

estudiantes hacen esto aprendiendo cómo analizar el arte,

criticar el arte y, por supuesto, hacer arte. Es crucial que

nuestros estudiantes puedan mostrar su arte para cumplir
su misión como estudiantes artistas.

Durante la última década he tenido el privilegio de hacer
arte con sus alumnos. Hemos exhibido nuestro arte muchas

veces, ya sea en una galería, universidad, centro

comunitario o en una cafetería local, sus hijos lo han hecho
todo. También hemos creado numerosas obras de arte

público, murales en el campus para nuestra comunidad

escolar, pero también murales en toda el área de Houston.
Es posible que haya visto el mural de 28 x 48 'en la esquina
de Quitman y Fulton (encargado por Avenue CDC), el mural

de la cerca de 8'x 100' en Ipadel (un complejo deportivo en
la calle 18), el Mural de Barrio Dog en Lawndale detrás de

Martini Hardware y, más recientemente, la caja de control

de tráfico en 75th y Canal (encargado por el East End
District).

Este año comenzaremos el año con una obra de arte pública

en Via Colori, un festival de arte de tiza callejera en el centro

de Houston para beneficiar al Centro de Audiencias y
Discurso de Houston. También estoy planeando nuestro

primer espectáculo fuera del campus a principios de 2020.
Y seguimos construyendo nuestra galería en línea que se
puede

encontrar

en

www.Artsonia.com.

Visítenos,

simplemente búsquenos en Yes Prep East End, explore el
arte de los estudiantes y apóyenos dejando un comentario o

compre un artículo de la tienda de regalos y recibiremos el
20% del precio de compra.

Arte de East End

Jessica Trejo

FOCOS

Maestra de Junior Seminar y líder de
SOL (Organización de estudiantes de Latinx)

Durante el Show de Talento Tengo Talento Mucho
Talento, vimos a estudiantes de 6º a 12º grado mostrar
sus talentos de bailar, cantar y tocar instrumentos.

Durante la Noche de Posada, estudiantes, familias y
maestros se reunieron en Y116 para cantar La Posada
Song, comer comida mexicana y hablar sobre las
diferentes tradiciones navideñas. Durante la Noche de la
Salsa tuvimos estudiantes de todos los niveles de grado
que aprendieron o enseñaron Salsa y Bachata.
SOL’x se ha convertido en un lugar seguro para
conectarse para muchos de nuestros estudiantes,
familias y maestros. Los estudiantes desarrollan su
confianza y forman fuertes relaciones de apoyo entre
ellos que los guían a través de su tiempo en YES Prep.

La Organización de Estudiantes de Latinx (SOL) fue
creada para reunir a los estudiantes en el East End para
celebrar la cultura LatinX al tiempo que une a la
comunidad. Valoramos la importancia de compartir
nuestras experiencias con otros estudiantes, maestros
y familias en nuestro campus a través de varios
eventos. SOL'x está en su tercer año consecutivo y
durante este tiempo, los estudiantes han organizado
eventos como el Mes de la Herencia Hispana de Latinx,
el Altar del Día de los Muertos, Futbolito, el Show de
talentos Tengo Talento Mucho Talento, Noches de
Lotería, Posada, Noches de salsa y mucho más. más.
Nuestros estudiantes se conectan con otros a su
alrededor al poner en práctica sus tradiciones desde
casa en nuestro campus. Los estudiantes sienten que
pertenecen y pueden expresar de dónde vienen en un
entorno donde se lleva a cabo la Academia.

El Altar del Día de los Muertos sirve como un espacio
para que las familias y los estudiantes compartan sus
fotos para celebrar a sus seres queridos. ¡Durante la
Noche de Lotería, familias, estudiantes y maestros se
reunieron en el Gran Salón para jugar Lotería y ganaron
precios!

ANUNCIOS

Danza de Halloween

Ha llegado el momento de nuestra danza anual de
Halloween y la casa embrujada. El tema de este año para
el baile es "Día de Muertos" y para la Casa Embrujada,
nuestro encantador edificio Y se convertirá en el East
End Asylum. Los eventos tendrán lugar el 1 de
noviembre de 7:30 p.m. a 10:30 p.m.
Para las entradas para el baile, el precio de preventa es
de $ 5 y el día del mismo será de $ 7.
Los precios de las entradas para la casa encantada son de
$ 3 para el primer piso y $ 5 para el segundo piso.
Si desea agrupar los precios del baile y la casa
embrujada, puede comprar los boletos durante el
almuerzo para lo siguiente: Dance and Haunted House
(primer piso): $ 8 y Dance and Haunted House (segundo
piso): $ 10.

Estamos
buscando
desesperadamente
padres
voluntarios para ayudar a trabajar en la Casa Encantada.
Si puede ofrecer su tiempo como voluntario, envíe un
correo
electrónico
a
la
Sra.
Sandoval
a
monicasandoval8778@gmail.com o llame a la oficina
principal y solicite hablar con la Sra. Reyes.
¡También necesitamos donaciones!
Artículos que estamos buscando:

Decoraciones de Halloween, esqueletos, ataúd, vestido
de La llorona, luz estroboscópica, luces de Halloween,
arañas, animatronics de Halloween, decoraciones de
bricolaje de Halloween, lápidas, telarañas, tela negra (ya
debería tener), calabazas (con recortes de miedo,
fantasmas falsos, brujas , Murciélagos, Gatos negros,
Cinta de precaución, 1 paquete de globos naranjas, 1
paquete de globos negros, Grandes bolsas de plástico
negro, Sangre falsa, Luces rojas, Manteles blancos, Cajas
de cartón pequeñas, Pintura, Muñecas
¡Gracias por tu apoyo!

Exámenes comunes

Tenemos algunas fechas de pruebas muy importantes
aquí en East End. Tenemos nuestras pruebas de
evaluación común en todo el distrito del 4 al 6 de
noviembre. Durante esta semana no permitiremos que
los estudiantes sean recogidos temprano para
proporcionar un lugar de prueba sin interrupciones para
todos los estudiantes.
Asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo y
asistan a clases en estos dias importantes.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

1

Friday
Halloween Dance
7:30 – 10:30 PM
Great Hall/Y-Building

SSC + ACE resource fair

4

5
Daylight Savings
Ends

11

Common Assessment
Window #1
MS Soccer Parent Meeting
5:30pm-6:30pm Great Hall

12
Veteran’s
Day

18

HS Basketball @ Emery
Girls 6:15pm | Boys

19

World Kindness
Day

University of
Houston:
Victoria

26
No School
Thanksgiving
Break

Early Dismissal
12 pm

14

20

HS Basketball @ Faith
West
Girls 6pm | Boys 7:30pm

Emery Weiner JAG Shootout –
Varsity Boys and Girls
Basketball

7

13

Eddysembly #2

National Hunger
and Homeless
Awareness Week

25

6

HCAL VB
Championship
@ Rice
University

No School for
Students

16
Report Card
Distributed

HS Basketball @ FCA
Girls 6pm | Boys 7:30pm

21

2

9

15

22

23
Honor Roll Award for
2nd 6 Weeks

Whole School
Service Day
(on campus)

Attendance Award for
2nd 6 Weeks
All College Apps
Due

27

28

29
Thanksgiving
Day

Emery Weiner JAG Shootout –
Varsity Boys and Girls
Basketball

8

Saturday

30

