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Estimadas familias y comunidad de YES Prep,
Esperamos que al recibir este mensaje todavía se encuentren seguros y saludables. No
podemos expresar cuanto extrañamos a nuestros estudiantes, pero sepan que esta temporada
difícil no ha disminuido nuestro compromiso de hacer lo que sea necesario por nuestras familias.
Esperamos poder hacer estas últimas semanas del año escolar excelentes e inolvidables. A
continuación, hay algunas actualizaciones y anuncios que tenemos para usted. Muchas gracias
por leer este mensaje en su totalidad para aprender sobre los detalles importantes.

Clasificación de escuelas secundarias de U.S. News and World Report Rankings
A principios de esta semana, U.S.News and World Report publicó su clasificación de 2020 de
las mejores escuelas secundarias del país, ¡y las 10 escuelas elegibles de YES Prep se
encuentran en el 10% superior del país! Además, tenemos 5 de las 100 mejores escuelas de
Texas. Adicionalmente, somos el distrito con el mayor porcentaje de escuelas (45%) clasificadas
entre las mejores en nuestra área metropolitana, con YES Prep ocupando 5 de los 25 mejores
lugares.
¡Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y agradecidos con nuestros maestros y personal,
por brindar a todos los estudiantes una educación que los prepara para la universidad y
aumentando el número de estudiantes de comunidades marginadas que se gradúan de la
universidad preparados para liderar! 🎓🎓

En YES Prep Seguimos Aprendiendo: Guía Familiar Semana 5
La quinta semana del programa de aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” comienza el próximo lunes, 27 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
5.¡Sigan con el buen trabajo, estudiantes!

Entrega de tapa y vestido
Familias tendrán la oportunidad de recoger la tapa y el vestido (cap and gown) entre el lunes 4
de mayo y el viernes 8 de mayo en sus escuelas correspondientes. Sus maestros y personal de
la escuela estarán presentes, en sus propios automóviles para celebrar este momento con los
estudiantes. ¡Los seniors y los miembros de la familia que los acompañen en el automóvil deben
estar preparados para algunas sorpresas divertidas cuando vengan a su escuela durante su
horario asignado! ¡Incluso si usted no tiene una tapa y un vestido para recoger, le animamos a
manejar por la escuela! ¡Todos los seniors que paseen por las escuelas serán ingresados en
una rifa de YES Prep para recibir una comida para su familia que actualmente vive en su casa
para disfrutar durante una fiesta de observación virtual de graduación!

Hora
9 – 11 a.m.
1 – 3 p.m.
3 – 5 p.m.

lunes – 5/4
Southwest
Brays Oaks
West

martes – 5/5
North Central
North Forest
Northside

miércoles – 5/6
Southeast
N/A
Fifth Ward

jueves – 5/7
Gulfton
White Oak
Eisenhower
(@White Oak)

viernes – 5/8
East End
N/A
N/A

Como la seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre es nuestra prioridad,
continuaremos utilizando pautas de seguridad que incluyen todo el personal entregando tapas y
vestidos a los automóviles usando guantes y usando máscaras, participando en el
distanciamiento social de al menos 6 pies, y pidiendo que los estudiantes y las familias no se
salgan de sus automóviles. Le pedimos a todos los estudiantes y familias que observan el
pedido del Condado de Harris de usar máscaras, sean máscaras caseras o pañuelos.
Si no ha ordenado su tapa y vestido, pero está interesado en recibirlo, asegúrese de ir en línea
para ordenarlo. Si lo ordena antes del martes, 28 de abril, su orden estará listo para recoger en
las fechas mencionadas arriba. Información adicional sobre oportunidades de ordenar después
del 28 de abril será comunicada directamente a los seniors de parte de la escuela.
El personal de YES Prep están finalizando las fechas de graduación y planes para los seniors.
Más detalles sobre esto se proveerá la siguiente semana.

Escuelas Primarias de YES Prep
En agosto, YES Prep abrirá nuestras dos primeras escuelas primarias. Dada la incertidumbre
asociada con COVID-19, les aseguro que las escuelas primarias North Central y Southeast
abrirán este próximo otoño.
YES Prep sigue comprometido con nuestras familias tanto actuales como futuras. Las
aceptaciones estudiantiles están en camino y continúan aumentando diariamente. ¡Nos hemos
comunicado con las familias que han aceptado su asiento y nos han dejado saber que siguen
comprometidas y entusiasmadas con las escuelas primarias de YES Prep!
La construcción de nuestros nuevos edificios de escuelas primarias también está en camino
(¡vea este video aéreo!). Y, por supuesto, estamos haciendo un plan B y C para estar
preparados para lo que pueda venir, incluyendo la planificación del aprendizaje virtual si el
distanciamiento social continúa hasta el próximo año escolar.
Mientras tanto, siga a @YESSoutheastElementary y @YESNorthCentralElementary en
Facebook para recibir contenido divertido y actualizaciones.
¡Esperamos darle la bienvenida a su hijo(a) a la familia de YES Prep!
Como siempre, gracias por confiar en nosotros con la responsabilidad de educar a sus hijos.
Nuestro compromiso con nuestros estudiantes y familias sigue siendo más fuerte que nunca.
Para nuestras familias y personal musulmana, les deseamos un muy bendecido Ramadán.

