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22 de marzo del 2020

Estimadas familias y comunidad de YES Prep,
Esperamos que al recibir este mensaje se encuentren bien y que hayan disfrutado las vacaciones de
primavera con sus familias a pesar de la situación actual con el coronavirus COVID-19. Sabemos que este
evento sin precedentes ha impactado nuestras vidas de muchas maneras. Sin embargo, sepan que YES
Prep sigue comprometido con nuestros estudiantes, familias y comunidades durante este tiempo lleno
de desafíos y de rápida evolución.
Las siguientes son las actualizaciones y planes más recientes que tenemos de regreso de las vacaciones
de primavera (Spring Break). Gracias por tomarse el tiempo de leer todos los detalles importantes de
este mensaje. Continuaremos trabajando diligentemente para brindarle actualizaciones consistentes y
relevantes a medida que la situación evoluciona.
Relaciones, conexión y comunidad
Tenga en cuenta que, en la próxima semana, la salud física y mental de la comunidad de YES Prep será
nuestra prioridad principal. Nos enfocaremos en conectarnos con las familias para verificar su salud, su
situación personal y descubrir los obstáculos que enfrentan actualmente como resultado de esta crisis.
Esto nos permitirá asignar recursos apropiadamente y proporcionar estructuras consistentes para que
nuestras familias satisfagan sus necesidades básicas como proporcionando comida (ver detalles a
continuación), llenando las necesidades tecnológicas, etc.
Comidas para los estudiantes
YES Prep se compromete a proporcionar a los estudiantes y a cualquier persona de 18 o menos años de
edad, acceso a comidas durante el cierre de nuestro distrito escolar. A partir del lunes 23 de marzo, YES
Prep proporcionará comidas en las 15 escuelas no asociadas a los distritos escolares de Aldine y Spring
Branch. Las familias pueden acceder al estacionamiento de la escuela de 10 a 11 a.m. para recoger las
comidas, ya sea en la acera / a pie o en auto. Para más detalles, visite: yesprep.org/covid19.
Aprendizaje continuo para el estudiante
YES Prep estuvo en las vacaciones de primavera la semana pasada. Usaremos la próxima semana (del 23
al 27 de marzo) para continuar la planificación del aprendizaje a distancia a largo plazo. Nuestros equipos
están trabajando diligentemente para proporcionar un plan integral la semana del 30 de marzo. Nos
aseguraremos de comunicar el plan tan pronto como esté listo.
Mientras tanto, esta semana, compartiremos una guía sobre cómo los estudiantes pueden pasar
aproximadamente 2 horas por día manteniéndose mentalmente activos y preparándose para reanudar el
aprendizaje en su nivel de grado. Los enlaces a estos recursos se compartirán el martes, 24 de marzo.

Estamos trabajando en planes para llenar las necesidades tecnológicas que enfrentan algunas familias.
Esto incluye la distribución de puntos de acceso a internet (hotspots) y equipo a los estudiantes que no
tienen acceso a internet o una computadora en casa. Todos los estudiantes tomaron una encuesta sobre
esto antes de partir para las vacaciones de primavera. Compartiremos más detalles y orientación al
respecto en los próximos días.
Prueba STAAR
El gobernador Greg Abbott ha eliminado los requisitos de las pruebas STAAR para el año escolar 20192020. Independientemente de la administración del examen STAAR o no, los estudiantes de YES Prep
continuarán aprendiendo contenido importante para estar preparados para la universidad.
Continuaremos manteniéndolo informado sobre las actualizaciones críticas del estado y la TEA a medida
que las recibamos durante este período.
Prueba SAT cancelada, pero la preparación continúa
El Día Escolar SAT programado para el 14 de abril de 2020 ha sido cancelado. Las pruebas de materias del
SAT y el SAT del 2 de mayo de 2020 también han sido canceladas. La clase de 2021 (grado 11) debe
utilizar sus cuentas de la Academia Khan para continuar preparándose para el SAT todos los días. Más
información está disponible en el sitio web del SAT.
Prueba ACT reprogramada
La fecha del examen nacional ACT del 4 de abril se ha reprogramado para el 13 de junio en todo el país.
Todos los estudiantes inscritos para la fecha del examen del 4 de abril recibirán un correo electrónico de
ACT en los próximos días con información e instrucciones para la reprogramación gratuita para el 13 de
junio o una fecha nacional futura del examen. Hay más información disponible en el sitio web de ACT.
Recursos
Sabemos que muchas de nuestras familias enfrentan diferentes obstáculos y queremos conectarlos con
una variedad de recursos que pueden ayudarlos a satisfacer sus diferentes necesidades. Estamos
reuniendo una sección especial en nuestra página web COVID-19 con más recursos para ustedes. Aquí
hay algunos enlaces a los que puede acceder ahora para obtener apoyo adicional:
•
•

•

•
•

Servicios de salud relacionados a COVID-19
Línea de directa de salud mental
o Harris County Public Health: 1-800-985-5990 consejería gratis 24/7
o Línea de texto de crisis
Hablar con sus hijos sobre COVID-19
o CDC: Hablar con su hijo sobre Coronavirus 2019
o Asociación Nacional de Psicólogos de las Escuelas: English / Español
Desempleo
Internet económico para hogares que califiquen
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Comunicaciones del distrito
Continuaremos manteniéndolos actualizados. También les recomendamos buscar la información más
reciente en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web en yesprep.org/covid19.
Por el momento el distrito continúa cerrado hasta el 10 de abril; volveremos a evaluar la situación
durante la semana del 6 de abril, para determinar si es necesario mantener las escuelas cerradas más allá
de esa fecha.
Les agradecemos nuevamente su cooperación mientras continuamos navegando esta situación sin
precedentes. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra mayor prioridad.

