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Sección 1

Compromisos
de YES Prep
contigo
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Compromiso de YES Prep contigo
Estamos trabajando en unos esfuerzos a gran escala para preparar el
próximo curso escolar priorizando la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal.
Daremos prioridad a la
seguridad de estudiantes y
personal con un aumento de
las precauciones en materia
de seguridad, que irán más
allá de lo exigido por el
estado.

Seguiremos firmemente
comprometidos con la
prestación de una educación
que prepare para los
estudios universitarios.

Proporcionaremos a las
familias las opciones de
programa escolar de alta
calidad.

Nos comprometemos a
aumentar el acceso a la
tecnología para todos los
alumnos.
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Familias de YES Prep de SBISD y AISD
• YES Prep Hoffman • YES Prep Eisenhower •
• YES Prep Northbrook MS • YES Prep Northbrook HS •
Colaboramos estrechamente con nuestros líderes del distrito en el
DEI de Aldine y en el DEI de Spring Branch para alinear nuestras
Opciones de Programa Escolar con nuestros socios. Parte de la
información de esta guía puede ser diferente para nuestras
escuelas aliadas. Lea atentamente la guía y revise el resumen de
la información de la Sección 8 para comprobar qué datos de la
información son iguales, diferentes o están pendientes de decisión
para su escuela.
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Sección 2

Opciones del
programa escolar
de YES Prep
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YES Prep tiene DOS Opciones de Programa
para 2020 – 2021 (Grados K – 2º)
En línea en casa Grados
K – 2º

Presencial en la escuela Grados
K – 2º

Los estudiantes aprenden en línea en casa.

Los estudiantes aprenden presencialmente en
la escuela.

• Horario: 8:00 AM – 2:45 PM
• Días: Lunes a viernes

• Horario: 7:30 AM – 2:45 PM
• Días: Lunes a viernes
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YES Prep tiene DOS Opciones de Programa para 2020 – 2021
(Grados 6º – 12º)
En línea en casa Grados
6º – 12º

Presencial en la escuela Grados
6º – 12º

Los estudiantes aprenden online en casa
durante el horario indicado.

Los estudiantes
aprenden presencialmente en la escuela
durante el horario indicado.

• Horario: 8:30 AM – 3:45 PM
• Días: Lunes a viernes

• Horario: 8:30 AM – 3:45 PM
• Días: Lunes a viernes
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Sección 3

Fecha para
presentar su
opción de
programa escolar
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Encuesta de Opciones del Programa Escolar de YES Prep
Fechas Importantes
Encuesta

Inicial Encuesta

Seguimiento
Encuesta

Fecha

Descripción
Viernes,
10 de julio

Lanzamiento de encuestas

Sábado,
19 de julio

Vencimiento de las decisiones de la encuesta

Será
determinado

[Opcional] Antes de que las escuelas de YES
Prep abran para la instrucción en persona, se
lanzará de nuevo la Encuesta de Opciones del
Programa Escolar YES Prep para permitir que
las familias cambien o confirmen su decisión
inicial

El lunes 24 de agosto de 2020 es el primer día de clase para todos los
alumnos de YES Prep
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Sección 4

Como presentar la
opción de
programa escolar
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Inicio de sesión: Acceso para familias a Skyward
Si no ha recibido un email, póngase en contacto con su escuela
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 p.m.
1) Se le ha enviado un email desde
Skyward con un enlace e información de
inicio de sesión al acceso para familias.
2) Utilice Google Chrome para acceder al
sitio o acceda a través del navegador de
su celular:
https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStuSTS/
3) Una vez iniciada la sesión, verá
diferentes casillas en la página de inicio.
Haga clic en la casilla “Opción del
programa escolar de YES Prep”.
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Inicio de sesión: Acceso para familias a Skyward
(continuación)

4) Lea atentamente cada
pregunta relativa a la suscripción
a un programa de aprendizaje,
tecnología y transporte.
Seleccione la opción que mejor se
ajuste a las necesidades de su(s)
estudiante(s). Una vez realizada la
selección, haga clic en
“Completar y Revisar” en la parte
inferior.
5) Revise sus selecciones y envíe
el formulario.
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Sección 5

Experiencia del
programa para
estudios de
grados K – 2º
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Opción de programa: En línea en casa K – 2º
Lunes

Martes

Muestra del Horario En Línea para Primaria
Hora

Desayuno en casa

8:00 – 8:15

Participación en reunión en línea en directo a diario por la
mañana con la clase

8:45 – 9:15
9:15 – 9:45

Jueves

Viernes

Los estudiantes y familias tendrán que:

Contenidos

7:30 – 8:00

8:15 – 8:45

Miércoles

Visualización y participación en lección del método
Participación en lección online de lectura en grupos reducidos
con el profesor
Lectura independiente o acompañada con una persona en
casa

9:45 – 10:15

Estiramientos, movimiento y descanso para el cerebro

10:15 – 10:45

Visualización y participación en lección de lectura online

10:45 – 11:30

Participación en EF, plástica o actividades STEM

11:30 – 12:15

Almuerzo y tiempo libre / recreo en casa

12:15 – 12:45

Participación en lección online de matemáticas en grupos
reducidos con el maestro

12:45 – 1:30

Participación en actividades de ciencias naturales y sociales

1:30 – 2:00

Participación en lecciones de lectura o matemáticas online de
aprendizaje

2:00 – 2:25

Realización de tareas prácticas diarias y / o independientes

2:25 – 2:45

Diario y redacción / dibujo sobre el día en la escuela para
compartir en casa

✓ Asistencia en línea diaria de
8:00 AM – 2:45 PM.
✓ Uso de la computadora para acceder al
aprendizaje con el maestro y en línea.
✓ Entrega de tareas mediante nuestra
app de comunicación.
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Opción de programa: Presencial en la escuela K – 2º
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Muestra de Horario para Primaria
Hora

Contenidos

7:15 – 7:30

Desayuno disponible y supervisado en el aula

7:30 – 7:40

Desayuno y trabajo matinal

7:40 – 7:55

Reunión matinal

7:55 – 8:00

M omento de salud y seguridad

8:00 – 8:50

M atemáticas y fluidez

8:50 – 9:35

Enriquecimie nto central (EF, plástica o STEM )

9:35 – 9:55

M atemáticas (continuación)

9:55 – 10:25

Habilidades fundaciona les (P honics)

10:25 – 10:30

M omento de salud y seguridad

10:30 – 10:40

P lástica en lengua inglesa II

10:40 – 11:10

Almuerzo

11:10 – 11:15

M omento de salud y seguridad

11:15 – 11:35

P lástica en lengua inglesa II (continuación)

11:35 – 12:20

Ciencias naturales y sociales

12:20 – 12:50

Recreo

12:50 – 2:05

Lectura y módulo ELA

2:05 – 2:35

A celeración de lectura y matemáticas

2:35 – 2:45

Reunión de cierre y conclusión

2:45

Despedida

Los estudiantes y familias tendrán que:
✓ Asistir diariamente presencialente de
7:30 AM – 2:45 PM.
✓ Seguimiento de las directrices de
salud y seguridad descritas en
los protocolos de seguridad de
YES Prep.
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Sección 6

Experiencia del
programa para
estudios de
grados 6º – 12º
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Opción de programa: En línea en casa grados 6º – 12º
Lunes

Martes

Miércole
s

Jueves

Viernes

Grados

6º-8º
Estudiantes deben asistir 4-5 clases por día

Grados

9º-12º

Estudiantes deben asistir 4 clases por día

Ejemplo de Horario En Línea para Grados 682
Hora

Curso

8:30 – 9:25

Aula y matemáticas

9:25 – 10:10

Matemáticas

10:10 – 10:15

Transición de profesores / descanso

10:15 – 11:00

Ciencias sociales o naturales

11:00 – 11:45

Ciencias sociales o naturales

11:45 – 12:40

Informe / almuerzo

12:40 – 1:25

Intervención en lectura u optativa

1:25 – 2:10

Intervención en matemáticas u optativa

2:10 – 2:15

Transición de profesores / descanso

2:15 – 3:00

Inglés

3:00 – 3:45

Inglés

Los estudiantes y familias tendrán que:
✓ Asistir en línea diariamente de 8:30 a.m. a
3:45 p.m.
✓ Participar tanto en la docencia en
línea programada en vivo y en la docencia
en línea programada grabada en vídeo.
✓ Uso de la computadora para acceder al
aprendizaje con el maestro y en línea.
✓ Entregar tareas a través de Microsoft
Teams.
Ejemplo de Horario En Línea para Grados 9-12
Hora

Curso

8:30 – 10:10

Curso nº1

10:10 – 10:15

Transición de profesores / descanso

10:15 – 11:45

Curso nº2

11:45 – 12:40

Informe / almuerzo

12:40 – 2:10

Curso nº3

2:10 – 2:15

Transición de profesores / descanso

2:15 – 3:45

Curso nº4
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Opción de programa: Presencial en la escuela grados 6º – 12º
Lunes

Martes

Miércole
s

Jueves

Viernes

Grados

Los estudiantes y familias tendrán que:

Estudiantes deben asistir 4-5 clases por día

✓ Asistencia diaria presencial de 8:30 a.m. a
3:45 p.m.

Estudiantes deben asistir 4 clases por día

✓ Seguimiento de las directrices de salud y
seguridad descritas en los protocolos de
seguridad de YES Prep.

6º-8º

Grados

9º-12º

Ejemplo de Horario En Línea para Grados 6-8
Hora

Curso

8:30 – 9:25

Aula y matemáticas

9:25 – 10:10

Matemáticas

10:10 – 10:15

Transición de profesores / descanso

10:15 – 11:00

Ciencias sociales o naturales

11:00 – 11:45

Ciencias sociales o naturales

11:45 – 12:40

Informe / almuerzo

12:40 – 1:25

Intervención en lectura u optativa

1:25 – 2:10

Intervención en matemáticas u optativa

2:10 – 2:15

Transición de profesores / descanso

2:15 – 3:00

Inglés

3:00 – 3:45

Inglés

Ejemplo de Horario En Línea para Grados 912
Hora

Curso

8:30 – 10:10

Curso nº1

10:10 – 10:15

Transición de profesores / descanso

10:15 – 11:45

Curso nº2

11:45 – 12:40

Informe / almuerzo

12:40 – 2:10

Curso nº3

2:10 – 2:15

Transición de profesores / descanso

2:15 – 3:45

Curso nº4
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Sección 7

Protocolos de
salud y seguridad
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Protocolos de salud y seguridad

YES Prep seguirá las directrices de CDC. Si
un estudiante presenta síntomas de COVID19 mientras que se encuentra en la escuela,
se le aislará de inmediato en una zona
designada y se avisará a un progenitor o
tutor para que lo vaya a buscar de inmediato.

Se ha instaurado una mejora de los
protocolos de limpieza como resultado de la
COVID – 19 basados en las directrices
gubernamentales locales en materia de
sanidad. Además, habrá disponibles en
distintos lugares dentro de cada escuela
higienizantes de manos, dispensadores
portátiles de higienizante de manos,
limpiadores en spray y paños desinfectantes.

21

Protocolos de salud y seguridad
(continuación)

Exigiremos que todos los
estudiantes utilicen
mascarilla cuando se
encuentren en la escuela.
Los estudiantes tendrán
“descansos de mascarilla”
durante las horas de
comida y cuando se
encuentren en el exterior.

El personal de YES Prep
utilizará un termómetro
sin contacto para tomar la
temperatura de los
estudiantes todas las
mañanas en la zona de
descarga / aparcamiento
para aquellos que acudan
en coche y en la entrada
del autobús para que lo
hagan en este medio.

Exigiremos a los
estudiantes que se
desinfecten las manos en
todos los puntos de
entrada y de forma regular
a lo largo de día mediante
el lavado frecuente de
manos y el uso de
higienizante.

Implantaremos el
distanciamiento social
cuando sea posible en
todos los campus.
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Health and Safety Protocols (cont.)

Se medirá la
temperatura de todos
los estudiantes a su
llegada a la escuela.
Se proporcionará más
información sobre los
carriles para descarga
y recogida y el flujo del
tráfico de su escuela a
finales de julio o
principios de agosto.

Todos los estudiantes
seguirán teniendo acceso a
desayuno y almuerzo
gratuitos, con independencia
de la opción de programa
escolar elegida. Nos
comprometemos a
proporcionar a los
estudiantes menús
saludables en los desayunos
para llevar y en los que se
celebren en el aula y
serviremos almuerzos
calientes en sus aulas o con
distancia social en el
comedor.

Los autobuses se
limpiarán y desinfectarán a
diario y los conductores y
monitores deberán llevar
mascarilla y / o pantallas
faciales. Se tomará la
temperatura a todos los
estudiantes que acudan en
autobús por la mañana por
un miembro del personal a
su llegada a la escuela.

Los espacios en el aula
se organizarán con
distanciamiento social
en la medida de lo
posible. Se
proporcionará más
información sobre el
horario de su(s)
estudiante(s) a finales
de julio o principios de
agosto.
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Sección 8

Procedimientos de
alianza de SBISD y
AISD con YES Prep
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Alianza de YES Prep y Aldine
• YES Prep Hoffman • YES Prep Eisenhower •
Las familias de Aldine de YES Prep sí
tienen que cumplimentar la Encuesta de
opción de programa escolar de YES Prep
antes del viernes 24 de julio.

Igual

1. Las familias elegirán entre dos opciones de programa escolar: en casa en
línea o presencial en la escuela.
2. Los estudiantes seguirán participando en el programa académico de YES
Prep y completarán el curso de YES Prep.
3. Todas las familias tienen que cumplimentar la Encuesta de opciones de
programa escolar de YES Prep antes del viernes 24 de julio.

Diferent

1. La hora de entrada y finalización de las clases para YES Prep Hoffman
y YES Prep Eisenhower será diferente a la de otras escuelas YES Prep.
2. Habrá algunas medidas de seguridad y protocolos de salud de los
estudiantes que se desarrollarán con nuestros distritos asociados y puede
que sean algo diferentes. YES Prep y nuestros dos distritos asociados
deben adherirse a las Directrices de Seguridad de TEA.

Sin decidir

En una o varias de nuestras escuelas asociadas se puede ver reducido el
acceso a las optativas o puede que se modifique. Se proporcionará más
información.
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Alianza de YES Prep y Spring Branch
• YES Prep Northbrook MS • YES Prep Northbrook HS •
Las familias de YES Prep Spring Branch
NO tienen que cumplimentar la Encuesta
de opción de programa escolar de YES
Prep.

Same

1. Las familias elegirán entre dos opciones de programa escolar: en casa en
línea o presencial en la escuela. (Tenga en cuenta que estas opciones se
reflejarán como aprendizaje a distancia y cara a cara en la encuesta SBISD)
2. Los estudiantes seguirán participando en el Programa Académico de YES
Prep y completarán el curso de YES Prep.
1.

Different

2.
3.

Undecided

Las familias de YES Prep Northbrook MS y HS NO tienen que cumplimentar la
Encuesta de opciones de programa escolar de YES Prep. Estas cumplimentarán la
encuesta del DEI de Spring Branch, que incluirá las opciones de YES Prep. Esta
encuesta la lanzará SBISD el miércoles 15 de julio.
La hora de entrada y finalización para YES Prep Northbrook MS y Northbrook HS será
diferente a la de otras escuelas YES Prep.
Habrá algunas medidas de seguridad y protocolos de salud de los estudiantes que se
desarrollarán con nuestros distritos asociados y puede que sean algo diferentes. YES
Prep y nuestros dos distritos asociados deben adherirse a las Directrices de
Seguridad de TEA.

En una o varias de nuestras escuelas asociadas se puede ver reducido el
acceso a las optativas o puede que se modifique. Se proporcionará más
información.
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Sección 9

Qué esperar al
avanzar
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Siguientes Pasos
1. Vaya a https://www.yesprep.org/covid19 para obtener
información actualizada constante sobre la respuesta a la COVID
de YES Prep.
2. Asegúrese de cumplimentar la Encuesta de Opción de Programa
Escolar con anterioridad al viernes 24 de julio.
3. Si cambia de opinión después de cumplimentar la primera
encuesta, asegúrese de cumplimentar la Parte II de la Encuesta de
Opciones de Programa Escolar (opcional) que se lanzará antes de
abrir las escuelas de YES Prep para la instrucción en persona.
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YES Prep Reavidado

