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1 de mayo de 2020

Estimadas familias y comunidad de YES Prep,

Esperamos que todos ustedes estén seguros y bien y nuevamente, no podemos expresar
cuánto extrañamos a nuestros estudiantes. Al comenzar este mes de mayo, estamos enfocados
en hacer que estas últimas semanas del año escolar sean grandiosas y memorables. Tenemos
algunas actualizaciones y anuncios para usted a continuación. Gracias por leer este mensaje en
su totalidad para obtener detalles importantes.
En YES Prep Seguimos Aprendiendo: Guía Familiar Semana 6
La sexta semana del programa de aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” comienza el próximo lunes, 4 de mayo. 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 Semana 6. ¡Sigan con el buen trabajo,
estudiantes!
Normas del promedio acumulado (GPA)
YES Prep toma decisiones que son equitativas y en el mejor interés de nuestros estudiantes.
Debido a este compromiso, incluiremos las calificaciones de semestre 2 en el promedio
acumulado (GPA) de los estudiantes utilizando un proceso que determinará el mejor impacto
académico.
Para todos los estudiantes:
1. Las calificaciones finales del segundo semestre (S2) se calcularán con y sin el promedio
A6. Elegiremos la calificación más alta del semestre 2 de modo que la calificación del
semestre sólo puede verse afectada positivamente por el trabajo realizado durante el
cierre.
2. Las calificaciones finales del segundo semestre (S2) se calcularán en el promedio
acumulado (GPA) de los estudiantes.
Realizamos un análisis exhaustivo del impacto potencial sobre incluir y excluir los grados del
segundo semestre (S2) en el promedio acumulado (GPA) de nuestros estudiantes. Después de
revisar los datos de los estudiantes y una gran variedad de normas en otras preparatorias y
universidades, hemos llegado a la conclusión de que incluir los grados finales del segundo
semestre (S2) en los promedios acumulados (GPA) de nuestros estudiantes, valorará más los
esfuerzos de nuestros estudiantes y familias y traerá un mayor beneficio a los estudiantes
aplicando a universidades y becas.
Todas las escuelas asociadas de YES Prep (Hoffman, Eisenhower, Northbrook MS / HS) siguen
las normas de YES Prep para el promedio acumulado (GPA).

Encuesta Familiar
Gracias por tomar el tiempo en completar la Encuesta Familiar donde nos informó sobre sus
experiencias y sugerencias. Estamos comprometidos en proveer acceso a los recursos que
nuestras familias necesitan para mantener el aprendizaje de nuestros estudiantes durante este
tiempo. Tomen nota que la fecha límite de la Encuesta Familiar se ha extendido al lunes 4
de mayo. Sin embargo, queríamos compartir algunas de las tendencias que estamos viendo
hasta ahora:
•

KYPL: La tasa de satisfacción general de “En YES Prep Seguimos Aprendiendo” (KYPL,
por sus siglas en inglés) está en el 81% con el 76% de las familias reportando que la
carga de trabajo para los estudiantes está bien.

•

COMUNICACIONES: El 96% de las familias están satisfechas o muy satisfechas con la
comunicación de las escuelas y el 96% de las familias están de acuerdo o muy de
acuerdo en que la Guía Familiar que se actualiza semanalmente en el sitio web de En
YES Prep Seguimos Aprendiendo (Keep YES Prep Learning) es útil.

•

ALIMENTOS: 12% de las familias compartieron que actualmente dependen en las
comidas proporcionadas por YES Prep los lunes y jueves. A través de los esfuerzos del
Equipo de Nutrición, hemos proporcionado 142,000 comidas hasta la fecha. Si necesita
apoyo adicional, el Banco de Alimentos de Houston ha establecido una línea de ayuda.
El número es 832-369-9390.

•

TECNOLOGIA: El 89% de las familias indicaron que su hijo tiene acceso a una
computadora portátil o tableta y el 87% informó de acceso confiable a Internet. No
estaremos satisfechos hasta que el 100% de nuestros estudiantes tengan acceso a lo
que necesitan para seguir aprendiendo en casa. Si no tiene acceso, llame a la oficina de
su escuela entre las 9 a.m. - 12 p.m., ya que las escuelas continúan distribuyendo su
inventario de computadoras portátil. Familias también pueden aprender sobre Internet a
bajo costo a través de everyoneon.

Actualización sobre Prom (el baile de fin de curso)
Prom para la Clase del 2020, que estaba programado para mayo, ha sido oficialmente
cancelado. Sabemos que nuestros seniors están decepcionados de perderse este importante
acontecimiento y muchos ya habían comprado su ropa formal para esa noche. En este
momento, no hay planes de organizar senior prom en una fecha futura durante el verano debido
a los obstáculos de practicar el distanciamiento social en este tipo de evento. Animamos a los
estudiantes a vestirse, bailar con sus seres queridos en su sala y tomar fotos para compartir en
las redes sociales. Cada escuela se comunicará directamente con los estudiantes y familias
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para informarles de cualquier "baile" virtual que ellos puedan estar organizando. Aunque nos
entristece no ver los estudiantes vestidos elegantes para prom, ¡esperamos con anticipación ver
los seniors en sus tapas y vestidos durante la graduación que se realizara en persona en
agosto!
Actualización sobre graduación �
Nuestra prioridad es celebrar los logros de nuestros estudiantes durante estos últimos siete
años que han asistido a YES Prep. Después de reunir las aportaciones de los seniors de cada
escuela, hemos desarrollado un plan de tres partes para celebrar el Senior Class de maneras
divertidas.
El Plan
1. YES Prep se compromete a ofrecer Celebraciones de Graduación EN PERSONA
este verano. Estas ceremonias están programadas, tentativamente, para el 1 de
agosto o el 2 de agosto (suponiendo que, para estas fechas, las restricciones de salud
pública en él estado se relajarán). Las celebraciones se llevarán a cabo en el Bayou City
Event Center (Centro de Eventos de Bayou City), donde se graduaron las clases
anteriores de YES Prep.
2. Marcaremos el final del semestre con ceremonias de graduación
virtuales. Nuestras ceremonias en línea se llevarán a cabo dentro del mismo período de
tiempo de nuestras fechas originales, este mayo (29 a 31 de mayo del 2020). Cada
escuela tendrá una ceremonia individual transmitida en vivo, en línea.
3. Y, como se anunció anteriormente, celebraremos Senior Signing Day virtualmente, el
19 de mayo del 2020.
Lo que puede esperar:
Todavía estamos en el proceso de planificación para nuestras ceremonias de graduación. Sin
embargo, queremos que sepan lo que puede esperar en cada evento.
En las ceremonias de graduación en línea, en mayo, seniors tendrán la oportunidad de
escuchar a sus portavoces oficiales de ceremonia de graduación. También tendrán sus títulos
conferidos por sus respectivos directores. Su familia e invitados podrán ver la transmisión en
vivo y celebrar cuando el nombre de su estudiante sea anunciado.
La celebración de graduación en persona en agosto será una oportunidad para que los seniors
caminen por el escenario mientras los animan. Esta ceremonia será una graduación como
ninguna otra – celebrada de una manera única, en un momento único, para celebrar los logros
de sus estudiantes.
Escuelas en asociación con otros distritos - Notas específicas para la escuela sobre graduación
y prom:
YES Prep Eisenhower seguirá las políticas de YES Prep para la graduación y el baile de graduación.
YES Prep Northbrook HS seguirá las políticas de SBISD para la graduación y el baile de graduación.

Próximos pasos
1. Revise los mensajes enviados por las escuelas, así como las redes sociales de su
escuela y la clase de Senior Seminar de su estudiante para obtener actualizaciones
adicionales sobre el día y la hora de las ceremonias de graduación.
2. Por último, si su estudiante aún no ha entregado su Video de Declaración para Senior
Signing Day, por favor anímelo a hacerlo. YES Prep se compromete a celebrar los
logros de sus estudiantes y sus planes después de graduación.
Campaña para Celebrar Seniors en las Redes Sociales
La meta de la campaña para celebrar seniors en las redes sociales es dar un reconocimiento
especial a los seniors de parte de las familias y el personal de las escuelas. Cada senior
aparecerá en las redes sociales de su escuela, ¡así que esté al tanto!
Además, queremos que las familias de los seniors puedan reconocer y celebrar los logros de
sus alumnos. YES Prep sabe lo importante que es el último año para las familias y queremos
darle una forma divertida de celebrar a su estudiante que se gradúa a través de un marco de
Facebook. Ver ejemplo a continuación:
Para actualizar su foto de perfil de Facebook con el marco, siga las
instrucciones a continuación.
1. En su perfil de Facebook, desplace el mouse sobre/haga clic en su
foto de perfil y haga clic en "Actualizar" o "Agregar marco"
2. Busque "YES Prep" y haga clic en el marco "Senior Family"
correspondiente a la escuela de su hijo
3. Finalmente, haga clic en "Usar como imagen de perfil" y ¡listo!

Como siempre, gracias por confiar en nosotros con la responsabilidad de educar a sus hijos y
también queremos tomar esta oportunidad a agradecer a nuestros maestros.
La semana que entra es la Semana de Agradecimiento a los Maestros, y estaremos celebrando
a nuestros maestros que han estado trabajando para mantener a YES Prep aprendiendo. El
enfoque principal de la siguiente semana será honrar, reconocer y celebrar el increíble trabajo
que ellos hacen. De antemano, ¡le mandamos felicitaciones a todos nuestros maestros en su
semana!

Gracias

