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Oficina frontal
Horario de atención telefónica de la oficina:
La recepción atenderá llamadas telefónicas de 9 am a 12 pm de lunes a viernes. Llame durante estas horas para hablar con alguien de la oficina.
Distribución de comidas:
A partir de la semana del 30 de marzo, serviremos comidas los lunes y jueves de 11 a.m. a 1 p.m., y recibirá comidas durante varios días.
Distribución de la boleta de calificaciones A5
Las boletas de calificaciones estarán disponibles en Home Access Center el viernes 17 de abril. Los estudiantes recibirán información a través de equipos
sobre cómo acceder a Home Access Center.
Lotería de nuevos estudiantes para el año escolar 2020-2021:
Todavía estamos aceptando nuevas solicitudes de estudiantes para el año escolar 2020-2021. Las familias pueden solicitar en línea en Yesprep.org/lottery. Si
tiene alguna pregunta sobre cómo solicitar o aceptar ofertas, comuníquese con Adriana Estrada (Adriana.Estrada@yesprep.org, 713-924-5374). Como recordatorio, si aún no lo ha hecho, debe enviar una solicitud para los hermanos de los estudiantes actuales.

Familias de YES Prep,
Espero al recibir este mensaje se encuentren seguros y saludables.
Para proteger la salud de nuestros estudiantes, nuestro personal y sus familias
de la creciente amenaza del coronavirus en nuestra comunidad, hemos decidido extender el cierre de nuestras escuelas por el resto del año escolar 20192020.
Aunque nuestros edificios están cerrados, seguimos firmemente comprometidos con la educación y el éxito de sus hijos en su camino a la universidad y
más allá. Nuestro programa de educación a distancia, "En YES Prep Seguimos
Aprendiendo", continuará hasta el final de este año escolar. Mientras ustedes
continúan apoyando el aprendizaje a distancia de sus hijos, nosotros continuaremos actualizando nuestros recursos para las familias en nuestra página de
internet “En YES Prep Seguimos Aprendiendo” todos los viernes.

¡Gracias por su compromiso esta semana con el aprendizaje a distancia!
Queríamos ofrecerle algunos anuncios sobre nuestro programa de Aprendizaje de preparación Keep YES al comenzar la Semana 3 de aprendizaje a
distancia.
Publicación de la lección y fecha de vencimiento:
Cada semana, los maestros publicarán lecciones para los estudiantes. Vea a
continuación el horario de clases. Se espera que los estudiantes completen
y presenten su trabajo los viernes a las 2 p.m. a través de los equipos. Los
maestros están organizando horarios de oficina regularmente para sus
estudiantes, por lo tanto, aliente a sus hijos a iniciar sesión en Teams y
solicitar apoyo si es necesario.

Entre los diferentes cambios que esta pandemia ha traído a nuestras escuelas,
reconocemos que los “seniors,” en su último año de la escuela, se están perdiendo de actividades tradicionales que ellos, sus familias y amigos han anticipado por muchos años. Estamos trabajando en transformar en eventos virtuales celebraciones como “Senior Signing Day,” graduaciones y más. Tan pronto
como los detalles de estos eventos sean finalizados, los compartiremos con
ustedes.

Aunque no estamos en la escuela, estamos aquí para ayudar de cualquier
manera posible. Si tiene una necesidad urgente, por favor déjenos saber. El
director y el personal de su escuela están listos para ayudar. Continuamos
actualizando nuestro sitio de internet, yesprep.org/covid19, con la información, los recursos y los servicios comunitarios más recientes. Estos son
tiempos difíciles para todos nosotros, pero no tenemos que enfrentarlos solos.
Enfrentaremos esta crisis juntos como familia de YES Prep.
Nuevamente, gracias por confiar en nosotros con la responsabilidad de educar
a sus hijos.
Manténganse seguros y fuertes.

En solidaridad,
Mark DiBella

Detalles importantes a continuación:

•

Para obtener más información sobre cómo apoyar a sus hijos a través
del programa de educación a distancia, consulte el siguiente sitio:

https://resources.finalsite.net/images/v1585941116/yespreporg/
azhsl6emciuaki3caojl/
Semana246_49GuiaFamiliarEnYESPrepSeguimosAprendiendo.pdf

•

Si tiene preguntas sobre los dispositivos YES Prep, comuníquese con el
Sr. Mattes a Gregory.Mattes@yesprep.org

•

Si tiene preguntas sobre el inicio de sesión de los estudiantes para los
equipos, comuníquese con la Sra. López en
Maria.LopezGarcia@yesprep.org
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Académico
Política de calificación actualizada debido al cierre:

Exámenes de Colocación Avanzada (AP):
Los exámenes AP de este año se ajustarán debido al cierre. Hay mucha más información próximamente, pero por ahora, consulte el programa a continuación para saber cuándo puede realizarse su examen.

Apoyo estudiantil
Lecciones de preparación para la Universidad:
Continuaremos publicando lecciones de preparación universitaria para los estudiantes. Habrá 2 lecciones por semana que los estudiantes deben completar.
Es crucial que los estudiantes hagan clic en "Entregar" cuando hayan completado la tarea. La tarea se publicará en la pestaña de tareas.
Servicios de asesoramiento:
Nuestros consejeros de apoyo estudiantil están disponibles para reunirse virtualmente con su hijo si cree que está teniendo dificultades para hacer frente y
adaptarse a su nueva realidad, especialmente si ya había un problema preexistente. Siga este enlace para referir a su hijo a asesoramiento. La referencia
está en inglés y español. https://yesprep.force.com/purple/s/saf
Rifa de participación:
Su estudiante tiene la oportunidad de participar en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo HEB de $ 100. Las calificaciones son simples. Los estudiantes
deben presentar todos los boletos de salida para cada clase durante las próximas tres semanas. Las fechas que supervisaremos son del 13 de abril al 1 de
mayo. Habrá un ganador por nivel de grado. El ganador será anunciado el 4 de mayo. Asegúrese de que su hijo envíe todo el trabajo a tiempo durante las
próximas tres semanas y que su familia sea el ganador de la tarjeta de regalo HEB de $ 100.

