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17 de julio de 2020 
 
 
 
Estimadas familias de YES Prep:  

 
Nosotros, como ustedes, estamos extremadamente preocupados por el creciente número de 
amigos y vecinos que contratan COVID-19. Hoy, el Comisionado de Educación de Texas, Mike 
Morath, amplió nuestra capacidad para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y al 
personal. 
 
Como parte de nuestro compromiso de priorizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes 
y personal por encima de todo, mantendremos cerradas las escuelas de YES Prep al menos 
hasta el viernes 11 de septiembre. 
 
Comenzaremos el año escolar 2020-2021 el lunes 17 de agosto con todos los estudiantes 
aprendiendo en línea.  
 
Planeamos reabrir las escuelas para familias que eligen enviar a los estudiantes en persona 
el lunes 14 de septiembre, según lo permitan las condiciones. La Agencia de Educación de 
Texas también brindó hoy la oportunidad de solicitar su aprobación, hasta cuatro semanas 
adicionales de aprendizaje en línea hasta octubre si es necesario en ese momento.  
 
Seguimos firmemente comprometidos con la educación rigurosa y el éxito de sus hijos en su 
camino a la universidad y más allá. A partir del 17 de agosto, los maestros de YES Prep 
proporcionarán clases en vivo y grabadas en línea con horarios diarios, tareas y apoyo 
personalizado para cada estudiante. Estamos trabajando sin cesar para obtener computadoras 
portátiles adicionales y puntos de acceso Wi-Fi para familias que lo necesiten. 
 
Nuestro esfuerzo para preparar las escuelas para el aprendizaje en persona con medidas 
adicionales de salud y seguridad para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas 
continúa.  
 
Por favor, complete el proceso de reinscripción y la Encuesta de Opciones del Programa 
Escolar YES Prep para mantener el lugar de su estudiante en YES Prep y para capturar su 
preferencia por el aprendizaje en persona o continuado en línea para su estudiante cuando 
volvamos a abrir nuestras escuelas. *La fecha límite para la Encuesta de Opciones del 
Programa Escolar YES Prep se ha extendido hasta el 24 de julio. Información más detallada 
sobre las opciones de nuestro programa, incluyendo las fechas de envío de encuestas, se pueden 
encontrar en nuestra Guía de Reapertura para Familias y en yesprep.org/reopening. 
 
Estamos aquí para ayudar de cualquier manera que podamos. Si su familia tiene alguna pregunta, 
inquietud o necesidad urgente, queremos saberlo. Déjele saber a los líderes de su escuela cuando 
le llamen la próxima semana para ayudarlo con la reinscripción, o comuníquese con su escuela 
de 9 a.m. a 12 p.m. de lunes a viernes. 
 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Covid-19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Covid-19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Covid-19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595022378/yespreporg/if1trj8mzlyrmxo1cm5u/YESPrepPublicSchools_ReopeningGuide_FamilyVersion_Spanish_Updated.pdf
http://www.yesprep.org/reopening


 

   
 

*Para los estudiantes de las escuelas asociadas con Aldine y Spring Branch ISD, continuamos 
trabajando con los funcionarios de estos distritos escolares en los planes de reapertura para estas 
escuelas. 
 
Compartiremos información adicional tan pronto como podamos y continuaremos actualizando 
nuestro sitio web, yesprep.org/covid19, con los últimos desarrollos y recursos para los servicios 
comunitarios. 
 
Gracias 

http://www.yesprep.org/covid19

