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15 de mayo de 2020

Estimadas familias y comunidad de YES Prep,
Esperamos que este mensaje aún lo encuentre sano y salvo. YES Prep continúa enfocándose
en maximizar la experiencia de los estudiantes y las familias en estas últimas semanas cerca
del final del año escolar 2019-2020. Estamos agradecidos por todo lo que están haciendo para
apoyar el éxito de sus hijos durante este tiempo sin precedentes. 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 8
La octava semana del programa de aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” comienza el próximo lunes, 18 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 8. ¡Sigan con el buen trabajo,
estudiantes!

Senior Signing Day
¡Estamos muy entusiasmados sobre nuestro Senior Signing Day virtual que se realizará en
cuatro días! Acompáñenos el martes 19 de mayo a las 7 p.m. para celebrar a nuestros seniors.
Los videos de declaración serán publicados el 19 de mayo a las 7 p.m. en
yesprep.org/SeniorSigningDay.
¡No olvide mostrar su apoyo a nuestros seniors en Twitter e Instagram usando los hashtags
#SSD2020, #AgainstAllOdds y #CollegeSigningDay! Si necesita ideas sobre cómo organizar
una fiesta para ver el evento (watch party), consulte la guía sobre como celebrar este evento
virtual en la pagina de internet mencionada anteriormente. ¡Esperamos ansiosamente para ver a
dónde va ir la Clase del 2020 después de graduación!

Graduación virtual para la clase de 2020 (29, 30, y 31 de mayo) �
Ahora que los estudiantes han recogido sus tapas y vestidos para graduación, ¡podemos
prepararnos para graduar la Clase de 2020! Cada escuela tendrá su ceremonia individual en la
fecha y hora originalmente programada, pero será transmitida en vivo y en línea.
La ceremonia de Graduación Virtual durará entre 45 minutos y una hora y será personalizada
por el personal de cada escuela para mantener la cultura única de su clase y escuela, y podrá
incluir video montajes, mensajes del personal y los estudiantes, y paredes de redes sociales
para que los estudiantes participen.
El enlace a la graduación virtual en vivo se enviará directamente a los estudiantes de último año
a través de su clase de Senior Seminar (en Microsoft “Teams”) durante la semana del 25 de

mayo. Sin embargo, sabemos que otros miembros de la familia y amigos, que no viven en su
casa, también querrán ver y celebrar. Cualquier persona que no viva en su casa y que desee
ver la transmisión en vivo de Graduación Virtual puede hacerlo accediendo al enlace desde
yesprep.org/commencement. Aquí también encontrara más información sobre este tema.

9 a.m.
12 mediodía
3 p.m.
6 p.m.

Viernes 29 de mayo Sábado 30 de mayo
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Consejos y sugerencias de familias obtenidas de la encuesta familiar
Gracias por compartir sus consejos, sugerencias y recursos que recomendaría a otros padres
en la reciente encuesta familiar. Aunque no podemos compartir las 5,300 respuestas, aquí hay
algunas que representan la sabiduría y la experiencia de los increíbles padres y familias de YES
Prep. ¡Esperamos poder agregar más sugerencias a la lista y seguir apoyándonos mutuamente
de forma remota!

Cierre de Fin de Año
YES Prep Public Schools se compromete a proporcionar oportunidades seguras para cerrar el
año escolar dadas las circunstancias actuales con respecto a COVID - 19. Como tal, a
continuación, hay varias actualizaciones sobre el cierre de fin de año.
• Limpieza de casilleros y devolución de libros de texto: SOLO PARA LOS SENIORS (12º
Grado)
• Quién: SOLO los seniors participarán en la limpieza de los casilleros y en la
devolución de libros de texto en este momento.
• Cuándo: 18 de mayo - 12 de junio. Las escuelas se pondrán en contacto con las
familias con una actualización específica sobre cuándo esperan que los seniors recojan
los artículos que quedan en sus casilleros y devuelvan sus libros de texto.
• Información adicional: Le queremos informar que la limpieza de los casilleros y
devolución de libros de texto para los alumnos actuales de 6º a 11º grado formará parte
de nuestro plan de reapertura al comienzo del próximo año escolar.
• Devolución de la computadora portátil y cargador emitidos por YES Prep
• Quién: Se espera que todas las computadoras portátiles y cargadores prestados para
los estudiantes de 6º a 12º grado sean devueltos, EXCEPTO los estudiantes que
participarán en Recuperación de Créditos, ACE o que estén en Educación Especial.
• Cuándo: 26 de mayo - 12 de junio. La escuela se pondrá en contacto con usted con
una actualización específica sobre cuándo las familias deben devolver las computadoras
portátiles y cargadores emitidos por YES Prep.
• Boleta de Calificaciones Finales
• La boleta de calificaciones final de su estudiante para el año escolar 2019-2020 será
enviada por el correo entre el 1 de junio y el 12 de junio de 2020.
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Si tiene alguna pregunta con respecto a los temas anteriores, comuníquese con la oficina
principal de su escuela entre las 9 a.m. y las 12 p.m., de lunes a viernes.

Oficinas principales de las escuelas estarán cerradas el 22 de mayo
Las oficinas principales de las escuelas estarán cerradas el viernes, 22 de mayo de 2020. No
dude en dejar un correo de voz y su llamada será devuelta no más tardar el martes, 26 de mayo
de 2020.

Escuelas Primarias North Forest y Southside
YES Prep se complace en anunciar nuestro plan para abrir dos escuelas primarias de YES Prep
adicionales en las comunidades de North Forest y Southside. Las primarias YES Prep Southside
y YES Prep North Forest están programadas para abrir durante el año escolar 2021-2022. Para
obtener más información y saber quiénes son las dos nuevas directoras, haga clic aquí.
Las solicitudes para asistir a YES Prep Southside Elementary y YES Prep North Forest
Elementary estarán disponibles este otoño. Actualmente estamos aceptando solicitudes para
YES Prep Southeast Elementary y YES Prep North Central Elementary para el próximo año
escolar.

Distribución de comidas para el día festivo – Memorial Day
La distribución de comidas se realizará como siempre, el próximo lunes 18 de mayo y el jueves
21 de mayo. El jueves 21 de mayo se darán varias comidas, suficiente para las familias durante
el largo fin de semana de vacaciones. La distribución de comidas NO tomara lugar el día festivo
– “Memorial Day”, lunes 25 de mayo. La distribución continuará el jueves 28 de mayo.
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.

Gracias

