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22 de marzo del 2020
Estimadas familias y comunidad de YES Prep:
Esperamos que, dadas las circunstancias actuales, se encuentren bien al recibir este mensaje.
Sabemos que estos tiempos son difíciles, pero no olviden que YES Prep está presente y con ganas de
ayudarlos a ustedes y a nuestros estudiantes. Tenemos algunas novedades y recordatorios. Muchas
gracias por leer este mensaje en su totalidad para conocer los detalles importantes.

En YES Prep Seguimos Aprendiendo
En primer lugar, estamos muy entusiasmados por el lanzamiento oficial de nuestro programa de
aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos Aprendiendo”, que se realizará el próximo
lunes 30 de marzo de 2020. Este programa es obligatorio para todos los estudiantes de YES Prep.
¡Sabemos que nuestras familias están listas para comenzar! Haga clic aquí para leer la guía y estar
listo para el lunes.

Comidas de los estudiantes
A partir de la semana del 30 de marzo, serviremos las comidas los lunes y jueves 11 a.m. – 1 p.m., y
las familias recibirán alimentos para varios días. Visite las páginas de medios sociales de su campus
para conocer más detalles y también nuestro sitio web yesprep.org/covid19/meals.
Recordatorio: evite acercarse a los lugares de distribución si tiene algún síntoma de enfermedad o si
ha estado en contacto con alguien que manifieste síntomas. Nuestra mayor prioridad es siempre la
salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal.

Para terminar, les recordamos que YES Prep se encuentra cerrada actualmente, hasta el 10 de abril.
Visite regularmente el sitio web y los medios sociales de YES Prep para conocer las novedades.
Publicaremos nuestras próximas noticias para las familias, como máximo, el viernes 3 de abril. Les
agradecemos nuevamente por su constante paciencia y colaboración.

