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22 de mayo de 2020

Estimadas familias y comunidad de YES Prep,
Es difícil creer que estamos a solo una semana del final del año escolar. Y qué final sin
precedentes ha sido. Los últimos meses han sido desafiantes, pero estamos impresionados y
agradecidos por todo lo que están haciendo para apoyar el éxito de sus hijos durante este
tiempo. YES Prep sigue comprometido a maximizar la experiencia de los estudiantes y las
familias en estos últimos días del año escolar y durante el verano. No podemos esperar para
estar juntos de manera segura nuevamente con nuestros estudiantes, familias y personal.
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 9
La novena semana del programa de aprendizaje virtual a distancia, “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” comienza el próximo martes, 26 de mayo. En esta semana final, ofrecemos
actividades de aprendizaje y eventos culturales virtuales. Por favor de visitar
yesprep.org/covid19/academics para ver la Guía Familiar Semana 9. Se incluirá información
importante. ¡Terminemos bien el año escolar, estudiantes!

Senior Signing Day
¡El evento virtual de Senior Signing Day fue un gran éxito con más de VEINTE MIL visitas al sitio
web de YES Prep para ver los videos de declaración de los estudiantes! ¡Esperamos que
nuestros seniors se sintieron celebrados mientras observaban el video rodeados de sus familias!
Si no pudo ver el evento el martes, 19 de mayo, no se preocupe. Los videos aún están
disponibles en yesprep.org/seniorsigningday. ¡Estamos más que impresionados por la
resiliencia y la determinación de la Clase de 2020 y esperamos continuar celebrándolos con la
graduación! Puede encontrar más detalles sobre la graduación en la Guía Familiar de la
semana 9 y en yesprep.org/commencement.

Programación virtual de fin de año
Las escuelas de YES Prep proporcionarán programación virtual de fin de año para los
estudiantes de cada grado, así pueden celebrar sus logros de este año y cerrar el año escolar
con sus compañeros de clase. Estos eventos tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de mayo. Las
escuelas comunicarán la hora exacta de estos eventos la próxima semana, ya que pueden ser
diferentes para cada grado o pueden ser para toda la escuela. Por favor, esté atento para
obtener información adicional en las redes sociales de su escuela, boletines familiares o canales
de Microsoft Teams de los estudiantes.

Recuperación de Crédito
Si su estudiante no obtuvo crédito en un curso básico en los grados 9-12, por favor de
inscribirlo/a al programa de Recuperación de Crédito de Verano para recuperar el crédito. La
recuperación de crédito de verano se ofrece de forma gratuita a todas las familias. Puede
encontrar más información sobre el Programa de Recuperación de Crédito de Verano, cómo
inscribirse y como comunicarse con su escuela respectiva en yesprep.org/parents/creditrecovery.

P-EBT o transferencia electrónica de beneficios debido a la pandemia
La información detallada sobre P-EBT será compartida en los próximos días. Visite este sitio
web para obtener más información: https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19.
Las familias que recibieron beneficios de SNAP el mes de marzo de 2020 y tienen niños de 5 a
18 años de edad, antes del 17 de mayo de 2020, no tendrán que aplicar para recibir el beneficio
P-EBT. Estas familias recibirán beneficios P-EBT en su tarjeta Lone Star actual antes del 22 de
mayo. Las familias con niños de 21 años de edad que están certificados para recibir comidas
gratis o de precio reducido durante el año escolar 2019-20 deben solicitar P- EBT. (Esto incluye
a las familias que recibieron beneficios de SNAP para el mes de marzo de 2020 y tienen hijos
menores de 5 años y entre 19 y 21 años).
Si su hijo asiste Brays Oaks, East End, Fifth Ward, Gulfton, North Central, North Forest,
Northline, Northside, Southeast, Southside, Southwest, West, o White Oak, su familia califica
para el beneficio y debe solicitarlo.
Si su hijo asiste Hobby, Northwest, YES Prep Eisenhower, YES Prep Hoffman, YES Prep
Northbrook MS, o YES Prep Northbrook HS, YES Prep verificará si su familia califica para el
beneficio. YES Prep enviará un enlace a una solicitud en línea antes de la primera semana de
junio. Una vez que la aplicación sea recibida, verificada y aprobada, usted recibirá una tarjeta PEBT de Texas por correo que incluye los fondos P-EBT.
Tenga en cuenta que esto NO es un beneficio financiero de YES Prep sino del gobierno de
Texas (Salud y Servicios Humanos). ¡YES Prep está felizmente transmitiendo esta información!

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.
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 haciendo cada esfuerzo para proveer estabilidad en la vida instructiva de nuestros
estudiantes y ánimo de celebración para concluir este año escolar. Le deseamos un agradable
fin de semana y día feriado de Memorial Day. Recordemos y honremos a las personas que han
dado su vida por nuestro país.
Gracias

