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Estimadas familias y comunidad de YES Prep,
Primero, esperamos que este mensaje lo encuentre bien, ya que todos continuamos navegando
en estos tiempos sin precedentes. Tenga en cuenta que YES Prep sigue comprometido a apoyar
a nuestros estudiantes y familias y continuamos enfocados en la seguridad y en maximizar el
aprendizaje mientras planificamos para el año escolar 2020-2021.

Selección del Programa de Aprendizaje para Otoño 2020
Gracias a todas las familias que completaron nuestra encuesta el mes pasado. Valoramos sus
opiniones para mejor comprender sus preferencias para el aprendizaje de sus hijos empezando
este otoño. Aprendimos de la encuesta que la mayoría de las familias prefieren una mezcla de
aprendizaje en persona e instrucción en línea con un horario fijo cada semana. Basado en sus
respuestas, vamos a ofrecerles a nuestras familias tres opciones para el año escolar 2020 – 2021:
aprendizaje en persona, en línea, o una combinación de las dos. El viernes, 10 de julio, 2020,
proveeremos más detalles sobre las tres opciones y usted podrá seleccionar la opción más
apropiada para su estudiante y su familia. La fecha límite para seleccionar el programa de su
estudiante es el 24 de julio, 2020.
*La información anterior se refiere a las escuelas de YES Prep no asociadas con otros distritos.
Información sobre la apertura de YES Prep Northbrook MS, YES Prep Northbrook HS, YES Prep
Hoffman y YES Prep Eisenhower está por llegar. Le notificaremos una vez se finalicen las
opciones para estas escuelas y cómo podrá hacer su selección.

Actualización sobre la Reinscripción para el año escolar 20-21
¡No tarda en ser tiempo para reinscribir a sus estudiantes! Todos los estudiantes que regresaran
a YES Prep el próximo año escolar deben completar este proceso. Actualmente, estamos
trabajando para migrar toda la información del Home Access Center de SunGard a un nuevo
sistema de información, Skyward. Estamos ansiosos por presentarles el sistema de Skyward, el
viernes 10 de julio, para que puedan completar el proceso de reinscripción y prepararnos para el
año escolar 2020-2021.
Nuevamente, tanto la reinscripción estudiantil como la selección del programa de aprendizaje
estarán abiertas en línea a partir del viernes, 10 de julio. Toda la información, recursos y enlaces
estarán disponibles en esa fecha. La fecha límite para completar ambos pasos es el 24 de julio
de 2020.
*YES Prep Northbrook MS y YES Prep Northbrook HS deben seguir las pautas de reinscripción
de Spring Branch ISD. Las familias YES Prep Hoffman y YES Prep Eisenhower deben completar
el proceso de reinscripción de YES Prep que se lanzará el 10 de julio.

Planes de Reapertura
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados es la máxima prioridad y nuestros
planes para la reapertura están basados en proveer un ambiente seguro y condecente al
aprendizaje. Tenga en cuenta que estamos diseñando protocolos con cada miembro de nuestra
comunidad en mente y teniendo en cuenta que las situaciones y pautas relacionadas con COVID19 probablemente alterará algunos aspectos de nuestros planes de reapertura, pero nos
adaptaremos. Proveeremos un plan comprensivo con más detalles sobre los procedimientos de
reapertura a fines de julio y principios de agosto. Los planes incluirán información y protocolos
sobre transportación, el día escolar, limpieza y saneamiento, y procedimientos de seguridad, etc.
* Detalles sobre la apertura de YES Prep Northbrook MS, YES Prep Northbrook HS, YES Prep
Hoffman y YES Prep Eisenhower están por llegar.
Gracias

