5515 South Loop East · Suite B

713.967.9000 · tel

Houston, Texas · 77033

713.589.2502 · fax

yesprep.org

7 de agosto de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje los encuentre a usted y a su familia sanos y salvos. Con el primer día de
clases acercándose rápidamente, queríamos brindarles más actualizaciones en preparación para el
nuevo año escolar. Gracias por tomar el tiempo de leer este mensaje en su totalidad. Tenga en cuenta
que YES Prep mantiene su compromiso de apoyar a los estudiantes y las familias, y continúa
enfocándose en la seguridad y maximizando el aprendizaje de los estudiantes a medida que planificamos
el año escolar 2020-2021.
Queremos recordarles que el primer día de clases del año escolar 2020-21 será el lunes 24 de
agosto. *Esta fecha se aplica a todos las escuelas: incluyendo escuelas asociadas en los distritos
de Aldine y Spring Branch. Todos los estudiantes tendrán clases en línea al menos las primeras
cuatro semanas con clases en vivo y grabadas, 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.
Distribución de dispositivos electrónicos
La distribución de dispositivos electrónicos comienza en varias escuelas la próxima semana, a partir del
lunes 10 de agosto. YES Prep ofrecerá computadoras portátiles y / o Wi-Fi a todos los estudiantes en
los grados K – 12, que lo necesiten, estén aprendiendo virtualmente o en persona (cuando reabrimos las
escuelas). Por favor complete esta encuesta si su estudiante necesita un dispositivo electrónico.
La distribución para los estudiantes de grados 9-12, que indiquen que necesitan un dispositivo en la
encuesta, recibirán un dispositivo de YES Prep de su escuela directamente la semana del 10 de agosto.
La distribución para las familias de las escuelas primarias y grados 6-8, que indiquen que necesitan un
dispositivo en la encuesta, recibirán su dispositivo de YES Prep directamente de su escuela la semana
del 17 de agosto.
Debido a la gran demanda de dispositivos en todo el país, distribuiremos dispositivos a medida que los
recibamos durante el primer semestre para lograr 1:1 para TODOS los estudiantes. Cada escuela
anunciará sus detalles de distribución específicos a través de las redes sociales, el sitio de web de la
escuela y llamadas telefónicas. Si tiene alguna pregunta específica, llame al número de la oficina
principal de su escuela de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 12 p.m. Nuevamente, si su estudiante
necesita un dispositivo electrónico para completar el aprendizaje virtual, complete esta encuesta.
Encuesta de Servicio de Comida
YES Prep continúa con su compromiso de proporcionar comidas nutritivas a todos los estudiantes este
año escolar, ya sea que estén aprendiendo virtualmente o en persona. El Departamento de Nutrición
Infantil de YES Prep está pidiendo a todas las familias que completen la Encuesta de Servicio de
Comidas Virtuales de Aprendizaje 2020-2021 para brindar un mejor servicio a los estudiantes y familias
durante este nuevo año escolar. La encuesta terminará el viernes 4 de septiembre y las respuestas
ayudarán con los esfuerzos de planificación y distribución de comidas.

A partir del 24 de agosto, las comidas seguirán siendo distribuidas cada lunes en todas las escuelas de
YES Prep que no son asociadas con los distritos escolares de Aldine y Spring Branch de 9 a.m. a 1 p.m.,
hasta nuevo aviso. Las familias asociadas pueden acceder a los servicios de comida en las escuelas de
su distrito (Aldine o Spring Branch), u optar por acceder al servicio de comidas de YES Prep.
Uniformes
YES Prep suspende a la política de uniformes para los estudiantes durante el semestre de otoño. YES
Prep comprende que la pandemia de COVID-19 ha creado o aumentado los desafíos económicos que
enfrentan nuestras familias. Esperamos que relajando los requisitos del uniforme proporcione un alivio a
nuestras familias mientras se preparan para este año escolar. Los estudiantes seguirán la política de
"vestimenta libre," como se describe en el suplemento de escuelas individuales. Dentro de esta guía, los
estudiantes todavía tienen la opción de usar un uniforme deYES Prep. Usaremos el primer semestre
para recopilar comentarios de nuestros estudiantes y familias para tomar una decisión con respecto a
los uniformes para el semestre de primavera, y asegurarnos que la voz y los valores familiares se
incluyan en la decisión a largo plazo.
Deportes para el año escolar 2020-2021
Como parte de nuestro compromiso continuo con la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal,
y después de mucha consideración y revisión de todas las opciones para los deportes de YES Prep, YES
Prep pospondrá toda la programación atlética en persona hasta al menos noviembre.
Los deportes son experiencias valiosas que brindan tantas posibilidades y oportunidades, pero creemos
que el enfoque actual debería estar en las familias y en cómo apoyarlas durante esta pandemia.
YES Prep continuará monitoreando la orientación de los funcionarios de salud y reevaluará las
condiciones a fines de octubre para determinar el estado de la programación atlética y los próximos
pasos. Además, YES Prep ofrecerá programación atlética virtual que incluirá entrenamiento deportivo
específico y la introducción del programa de deportes electrónicos durante este tiempo. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con su director deportivo.
Reinscripción
Si aún no lo ha hecho, todas las familias nuevas y que regresan deben completar el proceso de
reinscripción para garantizar que tenemos 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 2020-2021. 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 2020-2021, 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 2020-2021
actualizado aquí.
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Agradecemos su paciencia mientras navegamos por estas circunstancias fluctuantes y sin precedentes.
Continuaremos monitoreando las pautas y recomendaciones de los funcionarios estatales y locales y
continuaremos actualizando nuestro sitio web, yesprep.org/covid19, con los últimos desarrollos y
recursos para los servicios comunitarios.
¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes nuevamente en línea el 24 de agosto!
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.

