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RECURSOS PARA CONOCER
YES Prep Northwest:
https://northwest.yesprep.org/

LinkTree: Varios enlaces
https://linktr.ee/yesprepnorthwest

HAWKS Family Notes:
https://northwest.yesprep.org/about-us/news
Calendario del distrito:
https://northwest.yesprep.org/for-parents/district-calendar
Uniformes:
https://yesprepuniforms.com/collections/northwest
Various Resources for Virtual Learning:
https://www.yesprep.org/reignited/

Información de la recepción
T: 713-842-5510 | F: 713-996-7467
Horas telefónicas: 8 am to 3:45 pm

Actualmente no estamos abiertos al
público y no podemos brindar ayuda
técnica con los dispositivos.

PRIMER
DIA DE
ESCUELA

AGOSTO 24, 2020

Estamos comenzando el año con
aprendizaje virtual para todos los
estudiantes. No es exactamente
como vimos el comienzo de nuestro
año escolar 20-21, pero lo estamos
haciendo lo mejor posible y
estamos comprometidos a brindar
la mejor educación para su
estudiante.
La plataforma que estamos usando
para los estudiantes es Microsoft
Teams. Tómese un momento para
ver este video para familiarizarse
con cómo iniciar sesión en Teams.
El nombre de usuario será el correo
electrónico de YES Prep de su
estudiante (@yesstudents.org) y la
contraseña de inicio de sesión por
primera vez será YesStudents17
(distingue entre mayúsculas y
minúsculas). Después de iniciar
sesión, asegúrese de cambiar la
contraseña.
¿Utiliza un dispositivo YES Prep?
Seleccione "Otro" para iniciar
sesión en la computadora.
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INFORMACIÓN DEL
DISPOSITIVO
YES Prep se compromete a
proporcionar un dispositivo a todos
los estudiantes. Le pedimos que
tenga paciencia mientras
trabajamos para obtener
dispositivos adicionales para
aquellos que actualmente no tienen
uno.
Un miembro del personal de
Northwest se pondrá en contacto
con usted, una vez que tengamos
un dispositivo disponible, sepa que
no estamos ignorando la solicitud,
simplemente no tenemos un
dispositivo disponible.
Si actualmente no tiene un
dispositivo, le pedimos, si es
posible, que su estudiante use un
teléfono celular y descargue
Microsoft Teams. El uso de Teams
permitirá al alumno acceder a sus
clases.
Asegúrese de haber completado
este formulario si solicita un
dispositivo: Tinyurl.com/YPDevice
Asegúrese de haber completado el
acuerdo de tecnología en Skyward.
¿Tiene problemas para ingresar a
Teams o con el dispositivo emitido
por YES Prep? Por favor complete
esta encuesta:
Tinyurl.com/YPTechhelp

PÁGINA 1

MANTENTE CONECTADO A
NORTHWEST
YES Prep Northwest se compromete
a mantenerse conectado con las
familias de HAWKS. ¡Tómese un
momento para leer qué método
prefiere y cómo puede encontrar
información durante todo el año!
1. Boletin informativo: HAWKS
Family Notes
a. Se publica un nuevo boletín
todos los viernes durante el
año escolar
b. Suscríbete
2. Redes sociales: Instagram,
Facebook, y YouTube
3. School messenger
a. Las actualizaciones
importantes sobre el distrito
se distribuyen por correo
electrónico y número de
teléfono que tenemos en
nuestros archivos.
b. Asegúrese de que tengamos el
correo electrónico y el número
de teléfono más actualizados,
por lo que si ha cambiado su
número de teléfono o
dirección de correo
electrónico principal, ¡notifique
a la escuela!
4. Marcador:
Linktr.ee/yesprepnorthwest
a. Esto proporciona enlaces
importantes y múltiples que
cambiarán a lo largo del año.
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HORAS DE ESCUELA
Horario escolar para el año escolar
2020-2021:
8:30 am a 3:45 pm

UNIFORMES
YES Prep renunciará a la política de
uniformes para los estudiantes para el
semestre de otoño de 2020. YES
Prep comprende que la pandemia de
COVID-19 ha creado o aumentado los
desafíos económicos que enfrentan
nuestras familias. Los estudiantes
seguirán la política de "vestimenta
libre" como se describe en nuestro
Suplemento del campus.
Para comprar uniformes, visite la
tienda web de Tejas.

CALENDARIO DEL DISTRITO
¡Revise nuestro calendario distrital
para conocer las fechas importantes!

LISTA DE SUMINISTROS
Hemos proporcionado una lista
mínima de suministros para el
aprendizaje virtual. Tenga en cuenta
que una vez que comencemos a
conocer en persona, la lista de
suministros está sujeta a cambios.
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RECURSOS DE
INTERNET
YES Prep se ha asociado con
EveryoneOn para brindar a las
familias el mejor servicio de Internet
y las mejores ofertas de
computadoras a bajo costo durante
estos tiempos difíciles. Al hacer clic
en este enlace e ingresar su código
postal, encontrará computadoras y
servicio de Internet de bajo costo en
su área.
La Agencia de Educación de Texas ha
reunido otros recursos de Internet
disponibles
Envíe un correo electrónico a nuestro
director de apoyo estudiantil, Terry
Swift (Terence.Swift@yesprep.org)
para informarle que necesita un
punto de acceso. Una vez que haya
uno disponible, ¡te lo notificará!

COMIDAS GRATIS EN
YES PREP NORTHWEST
A partir del 24 de agosto, las comidas
seguirán estando disponibles para
recoger todos los lunes en todos los
campus de YES Prep no asociados a
partir de las 9 a.m. a la 1 p.m. hasta
nuevo aviso. Las familias asociadas
pueden acceder a los servicios de
comidas en el campus de su distrito
(Aldine o Spring Branch), o las familias
pueden optar por acceder al servicio de
comidas YES Prep.
Una vez que llegue a YES Prep
Northwest, diríjase a la entrada de la
cafetería (donde están las ventanas
grandes) y alguien estará allí para
ayudarlo. La recogida solo será los lunes
de 9 a.m. a 1 p.m.

ATLETISMO
Este ha sido un tiempo sin precedentes que ha cambiado nuestra normalidad
y vida, lo que nos ha hecho esforzarnos por determinar lo que es mejor para
nuestras comunidades para garantizar que estamos a salvo.
Por lo tanto, después de mucha consideración y revisión de todas las opciones
para el atletismo YP, se ha tomado la decisión de que YP suspenderá toda la
programación atlética en persona hasta al menos noviembre.
La continua escalada de casos y muertes COVID positivos en nuestro país ha
hecho de la prioridad para la seguridad y el bienestar para todos, un factor
para tomar esta decisión. El deporte es un instrumento valioso que trae tantas
posibilidades y
oportunidades, pero actualmente el foco debe estar en las familias y cómo
apoyarlas durante esta pandemia.
YP reevaluará el clima actual a finales de octubre para determinar el estado
de la programación
atlética y los próximos pasos. Además, YP ofrecerá programación atlética
virtual que incluirá entrenamientos deportivos específicos y la introducción
del programa Esports durante este tiempo.
NORTHWEST.YESPREP.ORG
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