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31 de julio de 2020

Estimadas familias de YES Prep:

Esperamos que ustedes y sus familias continúen disfrutando de un verano seguro y con salud.
Queremos recordarles que el primer día de clases del año escolar 2020-21 será el lunes 24
de agosto. *Esta fecha se aplica a todas las escuelas: incluyendo escuelas asociadas en
los distritos de Aldine y Spring Branch. Todos los estudiantes tendrán clases en línea
durante al menos las primeras cuatro semanas con clases en vivo y grabadas y actividades
programadas, tareas y apoyo personalizado diarios para cada estudiante.
Las escuelas abrirán tentativamente el lunes 21 de septiembre, si las condiciones lo
permiten. Seguiremos evaluando las condiciones y trabajaremos en conjunto con las autoridades
de salud locales y estatales para determinar si se requieren clases adicionales exclusivamente en
línea. Seguimos considerando la opción proporcionada por la Agencia de Educación de Texas
(Texas Education Agency, TEA) de solicitar hasta cuatro semanas adicionales de clases en línea
hasta el 19 de octubre si es necesario.
Cuando se reabran las escuelas, todos los estudiantes tendrán la opción de asistir a clases
presenciales o continuar con las clases virtuales. YES Prep ofrecerá dispositivos y/o WiFi a
todos los estudiantes en los grados K - 12 que los necesiten, ya sea que estén aprendiendo
virtualmente o en persona. Debido a la abrumadora demanda de dispositivos en todo el país, la
distribución de dispositivos se escalonará durante el primer semestre tan pronto como los
recibamos de los fabricantes. Los estudiantes de grados 9-12 recibirán un dispositivo de YES
Prep de su escuela de origen la semana del 10 de agosto y distribución para las familias de
primarias y grados 6-8, que indicaron que necesitan un dispositivo, seguirá la semana del 17 de
agosto. Las escuelas anunciarán los detalles de distribución a las familias en las próximas
semanas.

Reinscripción
Si aún no lo ha hecho, todas las familias nuevas y que regresan deben completar el proceso de
reinscripción para garantizar que tengamos la información más precisa para servir mejor a todos
nuestros estudiantes y familias. Completando la reinscripción también mantiene el lugar de su
estudiante en YES Prep para este próximo año escolar 2020-21. Encontrarán más información
detallada sobre cómo completar la reinscripción en la Guía de reapertura para familias y en
yesprep.org/reopening. *Tengan en cuenta que esto NO se aplica a nuestras escuelas asociadas
de Spring Branch: YES Prep Northbrook MS y YES Prep Northbrook HS.

Reapertura de planes y preguntas frecuentes
Para obtener más información sobre los planes y protocolos del año escolar 202021, incluyendo las medidas de salud y seguridad para evitar que el virus se propague a las
escuelas, consulten las preguntas frecuentes sobre la reapertura. Encontrarán más información
detallada sobre nuestras opciones de programas y la reinscripción en la Guía de reapertura para
familias y en yesprep.org/reopening. Y vea nuestro último calendario académico YES Prep 202021 actualizado aquí.

Si se lo perdió, veo el mensaje en video del Superintendente de YES Prep, Mark DiBella, sobre
las últimas modificaciones aquí.
.
Estamos aquí para ayudarlos en todo lo que podamos. Si tienen alguna pregunta, inquietud o una
necesidad urgente de su familia, queremos saberlo. Informen al personal de su escuela cuando
se comuniquen esta semana si necesitan ayuda con la reinscripción o comuníquense con la
escuela de lunes a viernes de 9 a. m. a 12 p. m.
Agradecemos su paciencia en esta situación en la que recibimos recomendaciones y pautas
cambiantes de las autoridades locales y estatales en cuanto al comienzo del próximo año escolar.
Compartiremos más información en cuanto podamos y continuaremos actualizando nuestro
sitio de Internet, yesprep.org/covid19, con las últimas novedades y recursos de los servicios
comunitarios.

Gracias
* Para los estudiantes en escuelas asociadas en los distritos de Aldine y Spring Branch, el primer
día de clases será el 24 de agosto de 2020. Sin embargo, seguimos trabajando con las
autoridades de esos distritos en planes para cuándo comenzará la instrucción en persona para
nuestros estudiantes.

