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Estimadas familias de YES Prep:
A medida que el año escolar 2020-21 comienza completamente en línea, nuestros maestros y personal
están aprovechando toda su creatividad y entusiasmo para enseñar y apoyar virtualmente a los
estudiantes. Agradecemos la paciencia y flexibilidad de los estudiantes y miembros de la familia que los
ayudan en casa mientras navegamos juntos por estas condiciones.
Continuamos monitoreando de cerca la gran cantidad de casos de COVID-19 en nuestra comunidad, así
como a los distritos escolares que ya han reabierto y están enfrentando el virus. Estamos comprometidos
a reabrir nuestras escuelas de una manera que prioriza la salud y la seguridad; que responde a la
pandemia de rápida evolución; y asegura que todos los estudiantes continúen aprendiendo.

Plan de Reapertura de las Escuelas
Según la orientación de los funcionarios de salud locales mientras preparamos las escuelas para el
regreso de los estudiantes, todos los estudiantes de YES Prep continuarán aprendiendo en línea
hasta el 25 de septiembre. Para los que eligieron el aprendizaje en persona, estamos planeando una
reapertura gradual de las escuelas, según lo permitan las condiciones, a partir del lunes 28 de
septiembre, con estudiantes de primaria y un número limitado de estudiantes de 6º a 12º grado.
Nuestras dos escuelas primarias están diseñadas para cientos de estudiantes más de los inscritos este
año inaugural, ya que iniciamos solo con kinder hasta el segundo grado, por lo que hay espacio adicional
para el distanciamiento social. Los estudiantes en los grados 6 al 12 que tengan necesidades especiales
o requieran apoyo adicional también pueden comenzar el aprendizaje en persona el 28 de septiembre.
El próximo viernes comunicaremos nuestros planes para incorporar gradualmente a los estudiantes
restantes que eligen el programa de aprendizaje en persona en la escuela. Este proceso de incorporación
de los estudiantes paso a paso durará varias semanas hasta que todos tengan la opción de participar en
el programa de aprendizaje en persona en la escuela a partir de la semana del 19 de octubre.
Continúa nuestro esfuerzo a gran escala para preparar las escuelas para el aprendizaje en persona con
medidas adicionales de salud y seguridad para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas.
Puede ver un video de lo que los estudiantes pueden esperar si regresan a la escuela aquí:

La próxima semana proporcionaremos información adicional sobre el regreso a la escuela y habrá
una encuesta disponible para que nos haga saber si prefiere que su estudiante continúe
aprendiendo virtualmente o que regrese a la escuela en persona.

Introducción al Aprendizaje Social y Emocional
En YES Prep, creemos que es fundamental apoyar a su estudiante no solo académicamente, sino también
social y emocionalmente. A medida que navegamos por la escuela virtual o la opción de regresar al
aprendizaje en persona, el cuidado emocional seguirá siendo importante a medida que nos apoyamos
unos a otros y a nuestros estudiantes. El aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es
el proceso de desarrollar la autoconciencia y las habilidades interpersonales que son vitales para el éxito
en la escuela, el trabajo y la vida. Este año, YES Prep proporcionará programación social y emocional
intencional a todos los estudiantes de YES Prep.
Vea nuestros videos de introducción para obtener más información sobre SEL en YES Prep para el año
escolar 2020-21 aquí. También actualizaremos nuestro sitio de Recursos SEL de Secundaria (grados 612) y Primaria para recursos familiares. Esta semana, hemos publicado recursos para la familia de
secundaria sobre “Entender las emociones” y recursos para la familia de primaria sobre Sanford y
Harmony, nuestro plan de estudios de SEL de primaria. Puede encontrarlos en nuestro Centro de
Recursos para Familias, en la sección de Aprendizaje Social y Emocional (SEL).
Compartiremos información adicional tan pronto como podamos y continuaremos actualizando nuestro
sitio web, yesprep.org/reignited, con los últimos desarrollos y recursos para los servicios comunitarios.
En línea o en persona, seguimos firmemente comprometidos con la educación rigurosa y el éxito de sus
hijos en su camino hacia la universidad y más allá. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos.
Díganos si tiene una pregunta, inquietud o una necesidad urgente para su familia.
* El aprendizaje virtual en nuestras escuelas asociadas continuará hasta el viernes 25 de septiembre y
continuaremos trabajando con Aldine y Spring Branch para determinar un plan gradual para las escuelas
en esos distritos.
¡Esperamos la Semana 3 de clases en línea la próxima semana!
Gracias

