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17 de abril del 2020

Estimadas familias y comunidad de YES Prep,
Esperamos que al recibir este mensaje todavía se encuentren seguros y saludables
mientras todos seguimos navegando por las circunstancias presentadas por COVID-19.
Tenemos unas nuevas actualizaciones y anuncios para ustedes. Muchas gracias por leer
este mensaje en su totalidad para aprender sobre los detalles importantes.
Senior Signing Day 2020: Reserve la fecha
Cada año, nuestro distrito se reúne para celebrar a nuestros estudiantes en doceavo grado
y su compromiso a seguir una educación superior en el evento Senior Signing Day. ��
Aunque COVID-19 ha alterado nuestras vidas diarias, seguimos firmemente comprometidos
a mantener viva esta tradición y convertirla en una experiencia memorable para la Clase de
2020.
Este año, crearemos una experiencia virtual para Senior Signing Day, el 19 de mayo a las
7 p.m. Los “seniors” están recibiendo instrucciones de participación esta semana y la
próxima directamente de la escuela. ¡Estén atentos para más detalles!
En YES Prep Seguimos Aprendiendo
La cuarta semana del programa de aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” comienza el próximo lunes 20 de abril. Un recordatorio, este programa es
obligatorio para todos los estudiantes de YES Prep. Por favor de visitar
yesprep.org/covid19/academics para ver la Guía Familiar de la semana 4.
Normas de Calificación y Calificaciones para el Periodo A5
En respuesta al cierre por el resto del año escolar debido a COVID-19, los líderes de YES
Prep han ajustado las pautas de calificación. Al hacerlo, seguimos comprometidos con la
educación y el éxito de sus estudiantes en su camino a la universidad y más allá y creemos
que nuestra norma de calificación ajustada permite un acceso equitativo para todos los
estudiantes. Nuestro objetivo es ajustar continuamente las normas de acuerdo con nuestro
programa de aprendizaje a distancia, "En YES Prep Seguimos Aprendiendo", y asegurarnos
de que ningún estudiante sea afectado negativamente por esta situación.
Haga clic aquí para revisar la norma de calificación "En YES Prep Seguimos Aprendiendo".

Todas las calificaciones de A5 (5to seis semanas) serán publicadas antes de las 4 p.m. el
viernes 17 de abril, a través de nuestro Centro de Acceso al Hogar (HAC, por sus siglas en
ingles). Para revisar cómo utilizar el HAC, haga clic aquí. Si necesita ayuda ingresando al
sitio de HAC, consulte las páginas de redes sociales de su escuela o comuníquese con la
oficina principal de su escuela entre las 9 a.m. y las 12 del mediodía.
Comida Gratis para Estudiantes
Recordatorio que YES Prep está proveyendo comida gratis para estudiantes 18 años de
edad y menor cada lunes y miércoles. Por favor visite yesprep.org/covid19/meals para
aprender sobre lo más reciente de los sitios de distribución empezando el lunes, 20 de
abril.
Encuesta Familiar
¿Cómo va el programa de “En YES Prep Seguimos Aprendiendo” para su familia? YES
Prep pide su opinión sobre el programa; haga clic en este enlace para realizar una breve
encuesta. Sus respuestas ayudarán a nuestras escuelas evaluar la eficaz de nuestros
esfuerzos y las necesidades de nuestra comunidad. Haga clic en este enlace antes del
lunes, 27 de abril.
La comunidad escolar tiene un papel muy importante como socios en la educación de
cada estudiante. Durante este cierre prolongado de la escuela, queremos trabajar juntos
para asegurar el acceso equitativo de los estudiantes a la educación. ¡Gracias por su
participación!
Gracias nuevamente por confiar en nosotros la responsabilidad de educar a sus
hijos. Sabemos que estos tiempos son difíciles, pero no olviden que YES Prep está
presente y listo para ayudarle a ustedes y a nuestros estudiantes.
Gracias

