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8 de mayo de 2020

Estimadas familias y comunidad de YES Prep,

Durante este momento sin precedentes, se han presentado muchos desafíos, y reconocemos
que apoyar a sus hijos en su aprendizaje continuo en medio de esta pandemia no ha sido una
tarea fácil. Nos inspira la resistencia y la resolución que todos ustedes han demostrade, las
familias de los casi 14,000 estudiantes de YES Prep, mientras nosotros transformamos todo
nuestro sistema al aprendizaje remoto. Estamos agradecidos por todo lo que están haciendo
para apoyar el éxito de sus hijos al terminar el año escolar 2019-2020 mediante el aprendizaje
remoto. 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 7
La séptima semana del programa de aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” comienza el próximo lunes, 7 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 7. ¡Sigan con el buen trabajo,
estudiantes!
Actualización sobre Graduación �
¡Nos ha encantado celebrar a nuestros seniors esta semana durante los desfiles que se
celebraron en la entrega de la tapa y el vestido (cap and gown)! Echa un vistazo a las
emocionantes celebraciones cubiertas por las noticias de ABC 13. ¡También asegúrese de
revisar las cuentas de redes sociales de cada escuela para obtener más videos y
fotos! Acabamos de enterarnos de la graduación de toda la ciudad anunciada por el alcalde
para ciertos distritos escolares y queríamos compartir que esto no cambia nuestro compromiso
a nuestros seniors y familias con las celebraciones que hemos planeado: la graduación virtual
en mayo y la graduación en persona en agosto.
Esperamos con anticipación esa misma energía que la Clase de 2020 trajo a los y los videos
que crearon para Senior Signing Day en nuestros eventos de graduación. Proporcionaremos
más información la próxima semana sobre qué pueden esperar para las graduaciones de YES
Prep.

Calificaciones Académicas
Nuestros maestros finalizarán las calificaciones de los estudiantes la semana del 18 de mayo.
Las escuelas trabajarán la semana del 26 al 29 de mayo para finalizar las boletas de

calificaciones y estarán disponibles en el Home Access Center antes de las 4 p.m. del viernes,
29 de mayo. Por último, su escuela le enviará por correo la boleta de calificaciones final de su
estudiante antes del viernes, 12 de junio.
Revisión de Fin de Ano
YES Prep continuará proporcionando actividades interesantes para todos los estudiantes de
YES Prep hasta el final del año escolar académico, que oficialmente concluye el 28 de mayo del
2020. Las escuelas de YES Prep proporcionarán oportunidades virtuales de fin de año escolar
para que los estudiantes celebren sus logros del año y cierren con sus niveles de grado actual.
Estos eventos tomaran lugar los días 26, 27 y 28 de mayo. Las escuelas comunicarán la hora
exacta de estos eventos la próxima semana.
La oficina administrativa de YES Prep está trabajando con los directores y el personal de las
escuelas para considerar opciones en cómo los estudiantes pueden recoger sus pertenencias
de las escuelas y entregar los dispositivos que tomaron prestados para el aprendizaje virtual de
distancia “En YES Prep Seguimos Aprendiendo”. Se compartirán más detalles a medida que se
revisen y finalicen estas opciones. Por favor consulte los canales de comunicación de las
escuelas y las redes sociales para obtener más información sobre esto.
Recuperación de Crédito de Verano
YES Prep ofrecerá un programa de aprendizaje a distancia para la Recuperación de Crédito de
Verano para cualquier estudiante de secundaria que no obtuvo una calificación de aprobación
para un curso básico durante el año escolar 2019-2020. El programa de recuperación de
crédito de YES Prep estará disponible para estudiantes de noveno al doceavo grado que
necesiten recuperar un primer semestre o un segundo semestre de cursos básicos
(matemáticas, inglés, estudios sociales o ciencias). Los estudiantes y las familias pueden
encontrar más información sobre el Programa de Recuperación de Crédito y cómo registrarse
visitando la página yesprep.org/parents/credit-recovery.
Gracias nuevamente por confiar en nosotros la responsabilidad de educar a sus hijos. Aunque
cada día parece traer cambios en cada aspecto de nuestras vidas, por favor sepa que YES Prep
continua hacer cada esfuerzo para proveer estabilidad en la vida instructiva de nuestros
estudiantes y ánimo de celebración para concluir este año escolar. Por último, pero no menos
importante, ¡queremos desearles a todas las madres un MARAVILLOSO día de las madres este
domingo! Ojalá sea un gran día que disfruta con sus seres queridos.

Gracias

