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Estimadas familias de YES Prep:
YES Prep ha extendido su cierre de escuelas y oficinas hasta el viernes 10 de abril para
ayudar a mitigar la propagación de Covid-19 en la comunidad.
Esta decisión se basa en la orientación más reciente de los funcionarios federales, estatales
y locales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y en consenso con
los distritos escolares en nuestra gran área del Condado de Houston-Harris. Queremos
reiterar que continuamos tomando decisiones solo después de una consideración cuidadosa
y discusiones profundas con muchos de los que se dedican tanto a la educación como al
bienestar de nuestros hijos.
Aprendizaje continuo del estudiante
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.
Si necesita acceso al servicio de internet, visite este sitio web: www.internetessentials.com.
El examen STAAR
El gobernador de Texas Greg Abbott ha eliminado los requisitos del examen estatal STAAR
para estudiantes este año escolar. Continuaremos manteniéndolo informado sobre las
actualizaciones de TEA a medida que las recibamos durante este período.
Comidas de los estudiantes
YES Prep se compromete a mantener a los estudiantes alimentados durante el cierre de las
escuelas. A partir del lunes 23 de marzo, YES Prep proporcionará comidas en las 15 escuelas
que no forman parte de los distritos Aldine y Spring Branch. Las familias pueden recoger las
comidas en el estacionamiento de la escuela de 10 a 11 a.m., ya sea de pie o en auto. Para
más detalles: yesprep.org/covid19.

Pago a los empleados
Los empleados de YES Prep recibirán su pago durante el cierre. Se comunicará más
información con el personal.
Comunicaciones del distrito YES Prep
Nos comunicaremos con las familias y el personal sobre la información importante
mencionada anteriormente más adelante esta semana.
Continuaremos manteniéndolos informados a través de nuestra página de
Internet yesprep.org/covid19 así como en SchoolMessenger y las redes sociales de YES
Prep: Facebook y Twitter.
Los dejaremos saber lo más pronto posible si se toma la decisión de mantener las escuelas
cerradas después de el 10 de abril.
Gracias de nuevo por su cooperación mientras continuamos navegando esta situación sin
precedentes. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra
prioridad.
*Los estudiantes de YES Prep Hoffman y Eisenhower deben de seguir las instrucciones del
distrito escolar de Aldine y YES Prep Northbrook Middle School y YES Prep Northbrook High
School deben de seguir las instrucciones del distrito escolar de Spring Branch.

