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10 de julio de 2020

Estimadas familias de YES Prep:

Esperamos que ustedes y sus familias estén disfrutando de un verano seguro y con salud.
El primer día del año escolar 2020-2021 es el lunes 17 de agosto. Después de recibir sus comentarios
y de acuerdo con las pautas de los funcionarios de salud y educación estatales, estamos trabajando
en iniciativas a gran escala para prepararnos para el próximo año escolar, con la salud y la seguridad
de nuestros estudiantes y personal la máxima prioridad. Seguimos firmemente comprometidos con la
educación rigurosa y el éxito de sus hijos en su camino hacia la universidad y más allá.
En este mensaje encontrarán detalles y actualizaciones sobre la Reinscripción y la Encuesta de
Opción del Programa Escolar de YES Prep, dos pasos fundamentales que se le pide a las familias
a completar mientras continuamos desarrollando planes para el programa “En YES Prep Seguimos
Aprendiendo” (Keep YES Prep Learning) de 2020-2021.
Además, aquí tienen una vista previa de nuestros planes de reapertura que describen las Opciones
del Programa Escolar de YES Prep para las familias, así como los protocolos de salud y seguridad
que estamos implementando para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas.
Hoy, todas las familias deberían haber recibido un correo electrónico de Skyward@yesprep.org con la
información de su cuenta de acceso familiar de Skyward. Skyward es nuestro nuevo sistema de
información estudiantil. Deberán iniciar una sesión en el Centro de Acceso Familiar para completar
tanto la reinscripción como la Encuesta de Opción del Programa Escolar de YES Prep. Si no recibieron
un correo electrónico de Skyward@yesprep.org, no duden en comunicarse con su escuela de 9 a.m.
a 12 p.m. de lunes a viernes. Además, los líderes de la escuela llamarán a todas las familias la próxima
semana para brindarles apoyo para completar los formularios de reinscripción, así como la Encuesta
de Opción del Programa Escolar de YES Prep.
Nuestras familias de las escuelas asociados de YES Prep Aldine —YES Prep Hoffman y YES Prep
Eisenhower— deberían haber recibido el correo electrónico de Skyward@yesprep.org. Sin embargo,
nuestras familias de YES Prep Spring Branch —Northbrook MS y HS— no recibirán este correo
electrónico.
Puede encontrar más instrucciones paso a paso sobre cómo iniciar una sesión en Skyward Family
Access Center en nuestra Guía de Reapertura para Familias. También hemos creado videos para
mostrarles paso a paso cómo hacerlo.
Reinscripción
Todos los años debemos actualizar nuestros registros para asegurarnos de tener la información más
precisa para servir mejor a todos nuestros estudiantes y familias. Este año, nos hemos cambiado a un
nuevo sistema de información estudiantil llamado Skyward (mencionado anteriormente). Necesitamos
que tanto las familias nuevas como las que regresan completen el proceso de reinscripción dentro de
Skyward para mantener su vacante en YES Prep. Estamos pidiendo a las familias que completen la
reinscripción antes del 24 de julio. (Tengan en cuenta que esto NO se aplica a nuestras escuelas
asociadas de Spring Branch: YES Prep Northbrook MS y YES Prep Northbrook HS)

Encuesta del Programa Escolar de YES Prep
Mientras continuamos trabajando en la logística para el próximo año escolar durante la pandemia,
estamos planeando que las escuelas YES Prep operen tanto virtual como de forma presencial,
según lo consideren ustedes mejor para sus estudiantes. Mientras planeábamos ofrecer una opción
que combinara el aprendizaje presencial y virtual para cada familia según sus preferencias, debemos
cumplir con las pautas estatales más recientes que requieren una u otra opción.
Entendemos que cada familia tiene preocupaciones relacionadas con el regreso a las rutinas diarias
mientras coexistimos con la COVID-19. Queremos que sepan que YES Prep los ayudará a tomar la
decisión que sea mejor para ustedes y su estudiante. Si sus circunstancias cambian, habrá un proceso
para cambiar de opción antes o durante el año escolar. (Tengan en cuenta que esto NO se aplica a
nuestras escuelas asociadas de Spring Branch: Northbrook MS y Northbrook HS)

Las dos opciones de programas de aprendizaje que podrán elegir son las siguientes:
• EN LÍNEA EN CASA: Aprendizaje en línea desde el hogar 5 días por semana. Sin aprendizaje
en la escuela.
• PRESENCIAL EN LA ESCUELA: Aprendizaje presencial en la escuela 5 días por semana.
Sin aprendizaje en línea.

Pueden encontrar información más detallada sobre nuestras opciones de programas de aprendizaje
incluyendo fechas de envío de encuestas en nuestra Guía de Reapertura Familiar o en
yesprep.org/reopening.
Como recordatorio, las familias de YES Prep Northbrook MS y Northbrook HS responderán la encuesta
del programa de aprendizaje de SBISD enviada por Spring Branch ISD. Tengan en cuenta que: SBISD
también ofrecerá las mismas dos opciones de programas de aprendizaje que YES Prep: EN LÍNEA
EN CASA o PRESENCIAL EN LA ESCUELA.
Para aquellos que elijan que los estudiantes regresen a la escuela, nuestras escuelas operarán de
manera diferente, respetando prácticas estrictas de salud y seguridad para ayudar a proteger a los
estudiantes y al personal, incluidas las siguientes.
• Estudiantes organizados en cohortes para reducir el número de estudiantes reunidos en
grupos grandes.
• Revisión diaria y controles de temperatura para todos los estudiantes y el personal, obligados
a quedarse en casa si tienen síntomas o se cree que puedan haberse contagiado.
• Protocolos de limpieza del autobús escolar y mascarillas obligatorias para conductores y
estudiantes.
• Propuestas de desayuno y almuerzo que permitan el distanciamiento social.
• Uso obligatorio de mascarillas para todas las personas aptas para dicho uso en función de su
desarrollo.
• Limpieza y desinfección exhaustiva y frecuente de las áreas de uso más común, como las
manijas de las puertas y los baños.
• Prácticas de higiene obligatorias, que incluyen lavarse las manos con frecuencia en los
momentos designados.
• Creación de equipos de respuesta de salud en la escuela y capacitación de todo el personal
en la identificación de síntomas.
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Designación de áreas para cualquier estudiante/miembro del personal que, mientras esté en
la escuela, haya podido desarrollar síntomas o se haya enterado de la exposición a otra
persona que se crea que está contagiada.
Notificación inmediata de cualquier caso conocido en la escuela el campus a los funcionarios
de salud, el personal escolar, los estudiantes y los padres.
Regulación de competencias y actividades extracurriculares.
No podrán acudir visitantes no esenciales.
Apoyo socioemocional para los estudiantes en la escuela y remoto.
Cumplimiento estricto de las pautas de los CDC y estatales sobre el confinamiento en casa
después de que un estudiante o miembro del personal se haya contagiado o se haya expuesto
a alguien contagiado.
*Nuestras escuelas asociadas —YES Prep Hoffman, Eisenhower, Northbrook MS y
Northbrook HS— seguirán los protocolos de salud y seguridad establecidos por sus distritos
asociados: Aldine ISD o Spring Branch ISD.

Pueden encontrar más información en nuestra Guía de Reapertura Familiar preliminares y en
yesprep.org/reopening.
Haremos todo lo posible para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas, pero debido a lo
altamente contagioso que es el coronavirus, nos estamos preparando para todas las variables
posibles. Las familias tendrán la opción de cambiarse a la educación a distancia si lo prefieren antes
o durante el año escolar. Cada escuela de YES Prep estará listo para modificar sus planes y cambiar
las clases a educación a distancia si las condiciones requieren el cierre de la escuela por un período
de tiempo limitado o extendido.
La incertidumbre causada por esta amenaza para la salud es difícil para todos nosotros y estamos
aquí para ayudar de cualquier manera que podamos. Si tienen alguna pregunta, inquietud o una
necesidad urgente de su familia, queremos saberlo. El director o directora y el personal de su escuela
esperan que se comuniquen con ellos.
Compartiremos más información en cuanto podamos y continuaremos actualizando nuestro sitio web,
yesprep.org/covid19, con las últimas novedades y recursos de los servicios comunitarios.

Gracias

