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21 de agosto de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
¡Es difícil creer que ya estamos comenzando el nuevo año escolar! El primer día de clases para los
estudiantes es el lunes 24 de agosto. Todos los estudiantes aprenderán en línea durante al menos las
primeras cuatro semanas de clases con instrucción en vivo y grabada, de lunes a viernes, y asignaciones
y apoyo personalizado para cada estudiante.
La pandemia de COVID-19 ha traído cambios significativos a la experiencia escolar tal como la conocemos
y esta nueva realidad requiere una nueva visión de excelencia. YES Prep se compromete a reabrir
nuestras escuelas de una manera que priorice la salud de los estudiantes y el personal; que responda a
la pandemia de rápida evolución; y eso asegura que todos los estudiantes continúen aprendiendo.
Estamos muy emocionados y REAVIVADOS para comenzar el año escolar 20-21 y queremos asegurarnos
de que tenga todo lo que necesita para preparar a su hijo para el éxito.
Recursos para la familia de regreso a la escuela
Para cumplir con ese compromiso, YES Prep ha creado una lista de verificación para ayudar a las familias
mientras se preparan para el primer día de clases y el aprendizaje virtual. Tómese un tiempo este fin de
semana y complete cada paso de esta lista antes de la noche del domingo 23 de agosto para asegurarse
de tener todo lo que necesita para estar listo para la próxima semana. También puede acceder a una
versión imprimible de la lista aquí.
Lista para familias para el primer día de la escuela
Paso 1. Inscríbase para el año escolar 2020-2021
• SÍ, ¡ya me inscribí! Vaya al paso 2.
• NO, no lo he hecho. Haga clic aquí para completar la reinscripción y ver el video instructivo.
Paso 2. Acceda al aprendizaje en línea de YES Prep
A) ¿Su hijo tiene un dispositivo electrónico?
• SI. Si tiene un dispositivo proveído por YES Prep, vaya a la pregunta B.
• SI. Estoy usando un dispositivo personal. NOTA: Necesitará acceso a Microsoft Office. Haga clic
aquí para obtener instrucciones sobre cómo descargar e instalar Office 365 Pro.
• NO. Llame a la oficina principal de su escuela durante el horario de oficina. Proporcionarán los
próximos pasos.
B) ¿Tiene acceso a Internet confiable?
• SI. Vaya a la pregunta C
• NO. Complete este formulario para solicitar asistencia con el acceso a Internet.
C) ¿Ha conectado su dispositivo electrónico a Internet?
• SI. Vaya a la pregunta D.
• NO. Conecte su dispositivo a la red WiFi disponible para usar sus aplicaciones.
D) ¿Ha accedido a su cuenta de Microsoft Teams y está listo para usarla?
• Primaria: SÍ. Vaya al paso 3. NO. Vea este video y visite nuestra página web de Apoyo Técnico.
• Secundaria (6-12): SÍ. Vaya a la pregunta E. NO. Vea este video y visite nuestra página web de
Apoyo Técnico.
E) Estudiantes de secundaria: ¿Sabe cómo acceder a su cuenta Skyward y ver su horario?

•
•

SI. Vaya al paso 3.
NO. Vea el video "Como ver su horario en Skyward – Acceso Estudiantil".

Paso 3. Prepárate para el primer día de clases
• Lea la comunicación de su escuela para las actualizaciones del primer día de clases.
• Establezca un lugar donde su estudiante pueda concentrarse. Tener acceso para enchufar su
computadora, acceder al WiFi y escribir. Coloque los útiles, como auriculares y útiles escolares.
• Cargue su dispositivo la noche anterior. Cargue su hotspot si tiene uno.
• Asegúrese de saber cuándo y cómo acceder a su primera clase de Teams.
• Tenga su nombre de usuario y contraseña fácilmente accesibles.
• Inicie sesión 15 minutos antes de su primera clase:
ο Primaria: Verifique su primer bloque de aprendizaje en vivo en su horario de la primera
semana.
ο Secundaria: A las 8:15 AM
ο Escuelas asociadas: Eisenhower a las 6:55 AM | Hoffman a las 7:40 a.m. | Northbrook
Middle a las 8:15 AM | Northbrook High a las 8:00 AM
Además, visite www.yesprep.org/reignited para acceder a varios recursos e información que ayudarán a
las familias a prepararse para el aprendizaje virtual. Esta página web es un centro de información sobre:
• Una descripción general de nuestro programa de educación a distancia
• Información sobre un día de aprendizaje a distancia para estudiantes de primaria
• Una descripción general y acceso a herramientas clave de aprendizaje a distancia y soporte
tecnológico
• Acceso a las comidas durante el aprendizaje virtual
• Recursos familiares y más
Reapertura de planes "en persona" y preguntas frecuentes
Tentativamente, las escuelas están programadas para reabrir el lunes 21 de septiembre, según lo
permitan las condiciones. Evaluaremos continuamente las condiciones y trabajaremos en colaboración
con funcionarios estatales, locales y de salud para determinar si se requiere aprendizaje adicional solo en
línea. Mantenemos la opción proporcionada por TEA de solicitar hasta cuatro semanas adicionales de
aprendizaje en línea hasta el 19 de octubre si es necesario.
Para obtener más información sobre nuestros planes y protocolos de reapertura en persona para el año
escolar 2020-2021, incluyendo las medidas de salud y seguridad para ayudar a mantener el virus fuera de
nuestras escuelas, consulte nuestras preguntas frecuentes sobre reapertura.
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/reignited, con los últimos desarrollos.
¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes nuevamente en línea la próxima semana!
* Para los estudiantes de las escuelas asociadas en los distritos escolares de Aldine y Spring Branch, el
primer día de clases será el 24 de agosto de 2020. Sin embargo, continuamos trabajando con los
funcionarios del distrito escolar en los planes de cuándo comenzará la instrucción en persona para
nuestros estudiantes.
Gracias

