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Estimadas familias de YES Prep:
¡Ha sido una semana sin precedentes! Iniciamos oficialmente el nuevo año escolar con todos nuestros
estudiantes aprendiendo en línea; afortunadamente evadimos un huracán muy poderoso; todo mientras
seguimos navegando por nuestras rutinas diarias durante una pandemia. Tenga en cuenta que YES Prep
mantiene su compromiso de apoyar a nuestras familias durante estos tiempos desafiantes y la seguridad
y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, ya sea virtual o en persona, siempre será nuestra
principal prioridad. Gracias de nuevo por su paciencia esta semana, ya que detuvimos las clases en línea
para prepararnos para la incertidumbre del impacto de la tormenta.

Lo más destacado de la primera semana
Nuestra primera semana de aprendizaje virtual fue un éxito. Los vimos compartir fotos del área que
prepararon en casa para sus hijos en preparación para las clases en línea y nos encantó ver la resiliencia
y el entusiasmo de nuestras familias para comenzar el inicio del año escolar. Tenga en cuenta que YES
Prep sigue enfocando en proporcionar una instrucción rigurosa para todos los estudiantes, todos los días,
en todas las clases. Como recordatorio, todos los estudiantes deben acceder a sus clases en línea a través
de Microsoft Teams todos los días para recibir instrucción en vivo (sincrónica) e independiente
(asincrónica). La asistencia se toma para cada clase, así que asegúrese de que su hijo inicie sesión cada
día de acuerdo con su horario. Visite nuestra página de información académica en nuestro sitio web para
obtener más información y, si aún no lo han hecho, asegúrense de completar la lista familiar de regreso a
la escuela para asegurarse de que su estudiante esté listo para las clases en línea.

Qué esperar la próxima semana
Horario de primaria (K-2):
Pueden encontrar los horarios “Light your SPARKS” para la semana del 31 de agosto aquí: inglés, español.
Los estudiantes de K-2 continuarán participando en instrucción sincrónica durante su bloque de tiempo
programado a través de Microsoft TEAMS con su maestro y un pequeño grupo de compañeros de clase.
Durante la segunda semana, los estudiantes continuarán participando en actividades asincrónicas de
lectura y matemáticas en papel, ingresando al software Imagine Learning Math diariamente y participando
en otras actividades asincrónicas en casa descritas en su horario diario.
Los estudiantes de K-2 también participarán en una evaluación de diagnóstico de lectura matemática en
línea de inicio de año el lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre y una evaluación de fluidez de
lectura en línea el jueves 3 de septiembre durante su instrucción en vivo con su maestro. Estas
evaluaciones de lectura proporcionarán información valiosa al maestro de su hijo para informar la
instrucción. Es importante tener un adulto presente durante este período de tiempo para ayudar a su hijo
a acceder y navegar por la plataforma de evaluación. Puede encontrar más información sobre esta
evaluación aquí. Su hijo participará en una evaluación de diagnóstico de matemáticas de inicio de año la
siguiente semana.

Cambio de horario solo para estudiantes en grados 6-12
La próxima semana se ajustarán los horarios para los estudiantes en grados 6-12, extendiendo el
aprendizaje sincrónico a lo largo del día.

•
•

"Sincrónico" representa las veces que los estudiantes de grados 6-12 participarán en las
videoconferencias de Teams. Los estudiantes irán a su Team y se unirán a las reuniones en el
canal "Lessons” (Lecciones).
“Asincrónico” representa momentos en los que los estudiantes de grados 6-12 trabajarán de forma
independiente o recibirán apoyos individualmente o en grupos pequeños.

El horario general está a continuación. Siga cualquier orientación específica del estudiante o de la escuela
que haya recibido y comuníquese con su escuela con cualquier pregunta.

Distribución de dispositivos electrónicos y acceso a Internet
Si su estudiante todavía necesita un dispositivo electrónico, llame a la oficina principal de su escuela
durante el horario de oficina. Ellos le proporcionarán los próximos pasos. Si aún necesita acceso a Internet,
complete este formulario para solicitar ayuda con el acceso a Internet.

Reapertura de planes "en persona" y preguntas frecuentes
Tentativamente, las escuelas están programados para reabrir el lunes 21 de septiembre, según lo permitan
las condiciones. Evaluaremos continuamente las condiciones y trabajaremos en colaboración con los
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. Este anuncio se refiere también a las escuelas
asociadas de los distritos escolares de Aldine y Spring Branch.
Para obtener más información sobre nuestros planes y protocolos de reapertura en persona para el año
escolar 2020-21, 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 de internet con los últimos desarrollos.
¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes nuevamente en línea la próxima semana!
Gracias

