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12 de marzo del 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Con las inquietudes sobre COVID-19 coronavirus aumentando a través del área de Houston, estamos
monitoreando de cerca la situación.
Con el propósito de tomar las mayores medidas de precaución, todas las escuelas de YES Prep
estarán cerradas mañana, 13 de marzo, y la semana después de las vacaciones de primavera, 23 –
27 de marzo. Todas las actividades extracurriculares, incluyendo deportes, tutoría y ACE, también
serán canceladas durante este periodo.
Sin embargo, el aprendizaje continuará mientras las escuelas están cerradas después de las
vacaciones de primavera. Todos los estudiantes recibieron una cuenta de Microsoft para que tenga
acceso a recursos de aprendizaje en línea mientras están fuera de clase. Pueden ingresar a través de
computadora y teléfono inteligente (smartphone). Los estudiantes deben de revisar su correo
electrónico todos los días para obtener actualizaciones.
En este momento, esperamos que los estudiantes regresen a clases el lunes 30 de marzo y le
informaremos lo antes posible si los desarrollos lo consideran necesario para mantener las escuelas
cerradas más allá de esa fecha.
Esta decisión de cerrar por un tiempo prolongado se tomó solo después de una consideración
cuidadosa y discusiones profundas con muchos de los que se dedican a la educación y el bienestar
de nuestros niños. Hemos considerado muchos factores y últimamente queremos limitar la
propagación del virus COVID-19 y ayudar a mantener seguras a las familias de YES Prep.
Actualmente, no hay ningún caso de COVID-19 en la comunidad de YES Prep, pero tenemos planes
de limpiar a fondo y desinfectar todas las escuelas mientras los estudiantes están fuera.
Para información actual y creíble, preguntas más frecuentes e información básica sobre coronavirus,
visite el sitio de Internet del Departamento de Salud de la Ciudad de Houston:
houstonemergency.org/covid19. YES Prep también ha creado la página yesprep.org/covid19 donde
pueden encontrar actualizaciones de nuestro distrito y enlaces a recursos.
Anticipe escuchar de nosotros con nuevos detalles sobre esta situación en los siguientes días.
Le deseamos a su familia una saludable y agradable vacaciones de primavera. Gracias de antemano
por su cooperación mientras continuamos navegando esta situación. La salud y el bienestar de
nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad.

