Dear Families:
We hope you are having a restful summer and that you are staying as safe and healthy as possible. We
miss your students and we look forward to re-connecting.
After TEA released their guidance on school re-opening this week, we have released two options for your
students next year: virtual learning and in-person learning. We are also beginning our re-enrollment
process in Skyward: you must complete re-enrollment forms and select your learning option by Friday,
July 17th.
Here are some next steps and resources to review:
•
•
•

•

•

•

We will continually to update http://tinyurl.com/brayscovid19 with all updates, resources, and
frequently asked questions. Please bookmark this site.
Here is the email that Mr. DiBella, the CEO of YES Prep, sent to families on Friday.
The re-opening guides for families are also posted. These guides provide a summary of the reopening options and the re-enrollment survey in Skyward.
o Spanish
o English
You should have received an email from skyward@yesprep.org to log-in to complete the reenrollment process. If you did not receive this email, please take the survey here and we will
reset your password next week.
Videos of how to complete the re-enrollment process are available here:
o Spanish
o English
The following surveys are available:
o Take this survey if you did not receive Skyward log-in information
o Take this survey if you have questions about the re-enrollment plan

If you have any questions, you can also call the front office Monday - Friday from 9:00am – 12:00pm at
713/867-8400.
We are working hard to do everything possible within TEA guidelines to protect the safety of students and
staff for the 20-21 school year. We trust that you will best decision around your family’s needs, health,
and safety, and we are here to support in any way possible along the way.

Sincerely,
Stephanie Gounder
Principal, YES Prep Brays Oaks

Queridas familias:
Esperamos que tenga un verano tranquilo y que se mantenga lo más seguro y saludable posible.
Extrañamos a sus alumnos y esperamos volver a conectarnos.
Después de que TEA (la agencia de educación de Tejas) publicó su guía sobre el abierto de las escuelas
esta semana, hemos lanzado dos opciones para sus estudiantes el próximo año escolar: aprendizaje
virtual y aprendizaje en persona. También estamos comenzando nuestro proceso de reinscripción en
Skyward: debe completar los formularios de reinscripción y seleccionar su opción de aprendizaje antes
del viernes 17 de julio.
Estos son algunos de los siguientes pasos y recursos para revisar:
•
•
•

•

•

•

Actualizaremos continuamente http://tinyurl.com/brayscovid19 con todas las actualizaciones,
recursos y preguntas frecuentes. Por favor marque este sitio.
Aquí está el correo electrónico que el Sr. DiBella, el CEO de YES Prep, envió a las familias el
viernes.
También se publican las guías de abrir la escuela para familias. Estas guías proporcionan un
resumen de las opciones de reapertura y la encuesta de reinscripción en Skyward.
o Español
o Inglés
Debería haber recibido un correo electrónico de mailto:skyward@yesprep.org para iniciar sesión
para completar el proceso de reinscripción. Si no recibió este correo electrónico, responda la
encuesta aquí y restableceremos su contraseña la próxima semana.
Los videos de cómo completar el proceso de reinscripción están disponibles aquí:
o Español
o Inglés
Las siguientes encuestas están disponibles:
o Realice esta encuesta si no recibió la información de Skyward
o Realice esta encuesta si tiene preguntas sobre el plan de reinscripción

Si tiene alguna pregunta, puede llamar a la oficina principal de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. al
713 / 867-8400.
Estamos trabajando para hacer todo lo posible dentro de las guías de TEA para proteger la seguridad de
los estudiantes y el personal durante el año escolar 20-21. Confiamos que tomará la mejor decisión con
respecto a las necesidades, la salud y la seguridad de su familia, y estamos aquí para apoyarlo de
cualquier manera posible.

Sinceramente,
Stephanie Gounder
Directora, YES Prep Brays Oaks

