


Bienvenidos al año escolar 2020-21 

Hemos estado ocupados trabajando en un esfuerzo a gran escala 

para prepararnos para el regreso seguro de los estudiantes 

y el personal. Seguimos firmemente comprometidos con la 

educación rigurosa y el éxito de nuestros estudiantes en su 

camino a la universidad, por lo que estamos implementando 

medidas adicionales de salud y seguridad para ayudar a 

mantener el virus fuera de nuestras escuelas. 

En esta guía, encontrará información sobre los protocolos que 

hemos implementado para el año escolar 2020-2021. 

Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos un año exitoso, 

ya sea aprendiendo en persona, en la escuela o en línea en 

casa. A todas nuestras familias que regresan, ¡bienvenidos! 

Para todos ustedes que comienzan su primer día con nosotros, 

¡bienvenidos a YES Prep!  

Video sobre la Seguridad 

Sabemos que la escuela se verá un poco diferente este otoño, 

por esta razón creamos el siguiente video para darle a las 

familias una idea de lo que los estudiantes pueden esperar si 

regresan a la escuela para recibir instrucción en persona:

https://www.youtube.com/watch?v=-Y3p0o1d9xk


REAPERTURA: FECHAS Y OPCIONES  
  

FECHAS PARA REAPERTURA EN PERSONA    
El inicio del año escolar 2020-2021 comenzó el lunes 24 de agosto, con todos los estudiantes aprendiendo en 
línea desde casa hasta el viernes 25 de septiembre. 

Para aquellos que eligen el aprendizaje en persona, estamos planeando una reapertura gradual de las escuelas, 
según lo permitan las condiciones, a partir del lunes 28 de septiembre, estudiantes de primaria y estudiantes 
de subpoblaciones identificadas en los grados 6 a 12. 

Este proceso de incorporación gradual durará varias semanas hasta que todos los estudiantes tengan la opción 
de participar en el programa de aprendizaje En Persona en la Escuela a partir de la semana del 19 de octubre. 

Para fechas más detalladas, haga clic AQUÍ.  

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE APRENDIZAJE  
Estamos ofreciendo a las familias dos programas de aprendizaje para elegir para el año escolar 2020-21: YES 
Prep En Persona en la Escuela o YES Prep En Línea en Casa.  

Todas las familias deben completar la ENCUESTA DE PROGRAMA YES PREP que se encuentra en el portal 
familiar de Skyward para seleccionar la opción de programa preferida para su estudiante. (Si no tiene acceso a 
Skyward, envíe un correo electrónico a skyward@yesprep.org). La encuesta se abrirá el viernes 11 de septiembre 
y se cerrará para diferentes grupos de estudiantes en diferentes fechas. 

Para más detalles, haga clic AQUÍ.   

SELECCIONAR LA OPCIÓN SOLO EN LÍNEA PARA TODO EL AÑO ESCOLAR  
Nuestro programa de aprendizaje En Línea en Casa continuará como una opción para todas las familias este año 
escolar 2020-21. La instrucción estará disponible en vivo en línea y los estudiantes participarán en instrucción 
en vivo y grabada. 

Cuando esté disponible la opción En Persona en la Escuela, el plan de estudios para quienes aprenden en línea 
será el mismo que para quienes aprenden en persona. 

Mientras esperábamos ofrecer una opción que combinara el aprendizaje en persona y en línea para las familias 
que lo preferían, las pautas locales y estatales fluctuantes limitan nuestra capacidad para brindar la opción 
híbrida a todos los estudiantes. 

LA REAPERTURA GRADUAL DE LAS 

ESCUELAS COMIENZA EL 28 DE 

SEPTIEMBRE, SEGÚN LO PERMITAN 

LAS CONDICIONES.

 

https://www.yesprep.org/reignited
https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStuSTS/Session/Signin?area=Home&controller=Home&action=Index
https://www.yesprep.org/reignited/academic/program-survey


VISITANTES  
No se permitirán visitantes no esenciales en ninguna escuela de YES Prep. Cualquier visitante considerada esencial, como 
personal de apoyo, será examinado, se le exigirá llevar mascarilla y también tendrá que asumir las prácticas obligatorias de 
higiene y distancia social.

TRANSPORTE   
Cuando comience el aprendizaje en persona, YES Prep continuará proporcionando transporte para todos los estudiantes que 
vivan en la zona de su escuela YES Prep o que tengan una circunstancia o necesidad que califique. 

Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente, y se requerirá que todos los estudiantes, conductores y monitores 
usen msscarillas. Todos los estudiantes que viajen en el autobús por la mañana serán evaluados por un miembro del personal 
al llegar a la escuela. 

Los miembros del personal de YES Prep utilizarán termómetros sin contacto para tomar la temperatura de los estudiantes todas 
las mañanas a su llegada a las zonas de descarga de vehículos y al acceder al autobús, para aquellos que utilicen estos medios.  

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS   
YES Prep se compromete a servir a los estudiantes comidas saludables gratuitas a través del desayuno para 
llevar y el desayuno en el salón, y serviremos un almuerzo caliente a los estudiantes en los salones o socialmente 
distanciados en la cafetería. 

Las comidas en la acera también seguirán estando disponibles para los estudiantes inscritos en el aprendizaje 
en línea en el hogar y para todos los estudiantes de 18 años o menos. Las comidas para cinco días estarán 
disponibles todos los lunes de cada semana en todas las escuelas YES Prep no asociadas de 9 a.m. a 1 p.m. 
y a partir del 28 de septiembre, de 9 a.m. a 12:30 p.m., hasta nuevo aviso. Los estudiantes o familias 
deberán dar el nombre de su estudiante y el número de identificación de YES Prep. Las familias 
asociadas pueden acceder a los servicios de comidas en las escuelas de su distrito (Aldine o Spring 
Branch), o las familias pueden optar por acceder al servicio de comidas YES Prep. 

CASO SOSPECHOSO DE COVID-19  
YES Prep seguirá las pautas de los CDC. Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 mientras 
está en la escuela, el estudiante será aislado inmediatamente en el área designada y se llamará 
a sus padres/tutores y se espera que recojan a sus estudiantes inmediatamente. 

Cualquier caso conocido en la escuela se informará de inmediato a los funcionarios de salud, 
el personal de la escuela, los estudiantes y las familias.  

CASO POSITIVO DE COVID-19   
Haremos todo lo que podamos para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas, pero 
por muy contagioso que sea el coronavirus, nos estamos preparando para cada escenario. 
Requeriremos un estricto cumplimiento de las pautas estatales y de los CDC para aislar en 
el hogar después de que un estudiante o empleado esté infectado o expuesto a alguien 
infectado. Cada escuela YES Prep estará lista para modificar los planes y cambiar las clases 
al aprendizaje a distancia si las condiciones requieren el cierre de la escuela por un período 
limitado o prolongado.  

SALUD Y SEGURIDAD
 

DISTANCIA SOCIAL Y MASCARILLA  
Se aplicará la distancia social en todos las escuelas y la organización de los salones (espacio y asientos) se realizará de manera 
que se permita la distancia social. Todas las mesas del salón estarán equipadas con separadores para cuando el distanciamiento 
social no sea posible y permitirá cuatro (4) estudiantes por mesa. 

YES Prep exigirá que todas las personas para las que resulte apropiado utilicen mascarilla. Se dará mascarilla a todas aquellas 
personas que no la tengan. Los estudiantes tendrán “descansos de las mascarillas” durante las comidas y mientras estén afuera.

TOMAS DE TEMPERATURA   
Se realizarán a diario auto-exámenes y tomas de temperatura para todos los estudiantes y para el personal. El personal de 
YES Prep utilizará termómetros sin contacto para tomar la temperatura de los estudiantes todas las mañanas a su llegada a 
las zonas de descarga de vehículos y al acceder al autobús, para aquellos que utilicen estos medios respectivamente. 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS   
YES Prep tendrá prácticas higiénicas obligatorias, entre las que se incluye el lavado frecuente de manos en momentos designados 
a lo largo del día escolar. Habrá desinfectante de manos en todo el edificio, en los puntos de entrada y en todos los salones. 

PRÁCTICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
Se han implantado protocolos de limpieza mejorados como resultado de la COVID-19 que se basan en las directrices sanitarias 
locales y gubernamentales actuales.  

Adicionalmente, habrá disponibles dispensadores de desinfectante de manos portátiles, limpiadores en spray y toallitas 
desinfectantes en distintas ubicaciones en cada escuela y en los salones.  

Todas las superficies de contacto frecuente se desinfectarán regularmente a lo largo del día. Los estudiantes y el personal 
limpiarán sus dispositivos y superficies en el salón todos los días antes de irse. 

SALÓN DE CLASES   
Los asientos / espacios en el salón estarán estructurados para permitir el distanciamiento social cuando sea posible. Todas las 
mesas del salón estarán equipadas con separadores para cuando el distanciamiento social no sea posible y permitirá cuatro (4) 
estudiantes por mesa. Para asegurarse de que los estudiantes no se congreguen mientras están en la escuela, los estudiantes se 
organizarán en grupos y en horarios de salida escalonados para reducir la cantidad de estudiantes en reuniones de grupos grandes. 

Para proteger la seguridad de todos y minimizar el riesgo de propagación del virus, los estudiantes de primaria no rotarán los 
salones durante el día y los estudiantes de secundaria (grados 6-12) permanecerán en el mismo salón durante la mayor parte 
del día con los maestros rotando en su lugar. Cuando se requiera que los estudiantes roten por clases especializadas, estos 
cursos utilizarán grandes espacios de reunión, como la cafetería o el gimnasio para mantener el distanciamiento social. 



ACADÉMICO
  

CALENDARIO ACADÉMICO 2020-21   
Revise la información de actualizaciones del calendario académico 2020-21 AQUÍ, y el calendario académico actualizado 
2020-21 está disponible AQUÍ en el sitio de web de YES Prep.   

HORAS DE INICIO Y FIN DE LA ESCUELA     
El horario escolar será el mismo para quienes asistan en línea en casa o en persona en la escuela.   

• El día de escuela primaria será de 7:30 a.m. a 2:45 p.m., de lunes a viernes. 

• El día de la escuela secundaria (grados 6-12) se desarrollará de 8:30 a.m. a 3:45 p.m., 
de lunes a viernes. No habrá días de salida temprana los miércoles. 

El horario en línea diario será en vivo y dividido por curso, al igual que en persona. Los maestros de YES Prep brindarán 
instrucción de clase en vivo y grabada en línea con horarios diarios, asignaciones y apoyo personalizado para cada estudiante. 

ASISTENCIA 
En Línea en Casa: Se priorizará la asistencia a las sesiones sincrónicas y se verificará la finalización del trabajo asincrónico para 
contar para la asistencia. 

En persona en la escuela: Se tomará la asistencia de todos los estudiantes diariamente a las 9:30 a.m..   

ATLETISMO   
La programación atlética será virtual al menos hasta el 30 de octubre e incluirá entrenamiento y deportes electrónicos (E-sports). 
Continuaremos monitoreando las recomendaciones y pautas establecidas por la TEA, UIL y CDC para determinar cuándo se 
pueden reanudar las actividades atléticas en persona.   

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Las actividades extracurriculares, incluyendo ACE (Centros de Educación después de la escuela) clubes extracurriculares y 
Atletismo serán virtuales al menos hasta el 30 de octubre. Supervisaremos las recomendaciones y pautas establecidas por la 
TEA, UIL y CDC para determinar cuándo comenzarán estas actividades en persona.   

EXÁMENES STAAR   
El estado de Texas anunció recientemente que continuará habiendo exámenes STAAR para el año escolar 2020-21. En YES Prep, 
los exámenes STAAR se administrarán en la computadora; sin embargo, las regulaciones estatales actuales establecen que 
todos los exámenes STAAR deben administrarse a los estudiantes en la escuela, en persona. Más información próximamente.   

APOYO A ESTUDIANTES EN POBLACIONES ESPECIALES   
YES Prep continuará brindando apoyo a los estudiantes de nuestras poblaciones especiales. Trabajaremos con nuestros 
estudiantes y familias para proporcionar recursos de planificación, comunicación e instrucción para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes con discapacidades, incluyendo los servicios, adaptaciones y modificaciones necesarias.

TECNOLOGÍA   
YES Prep ofrecerá computadoras portátiles y/o WiFi a todos los estudiantes en los grados K-12 que las necesiten, ya sea que 
estén aprendiendo en línea en casa o en persona en la escuela. 

Si su estudiante necesita una computadora portátil y aún no la ha recibido, comuníquese con su escuela directamente durante 
horas de oficina. 

Si no tiene acceso a Internet confiable, complete ESTE FORMULARIO para solicitar ayuda con el acceso a Internet  

UNIFORMES   
YES Prep no requerirá que los estudiantes usen uniformes durante el 
semestre de otoño. Los estudiantes seguirán la política de “vestimenta 
libre” como se describe en el Suplemento de Campus Individual 
para su escuela. Los estudiantes tienen la opción de usar 
el uniforme de YES Prep. Se tomará una decisión para el 
semestre de primavera en una fecha posterior después 
de recibir los comentarios de las familias.   

UTILES ESCOLARES   
Cada escuela ha publicado listas de útiles escolares 
en sus respectivos sitios de web.  

https://resources.finalsite.net/images/v1595629004/yespreporg/ffjkdkphnc45lruvlp2x/FamilyComms-AcademicCalendarUpdates72420SPA.pdf
https://www.yesprep.org/parents/district-calendar
https://yesprep.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_88PdSPrrXOHvTKZ


RECURSOS E INFORMACIÓN 
  

COMUNICACIONES  
Sabemos lo importante que es la comunicación para nuestras familias y estamos comprometidos a mantenerlos 
informados, manteniendo la transparencia y agilizando las comunicaciones. A continuación, encontrará información 
sobre algunos de nuestros canales de comunicación más utilizados y las formas en que puede mantenerse 
conectado con nosotros. 

SchoolMessenger: Las familias pueden recibir actualizaciones semanales en todo el distrito y/o anuncios de 
emergencia a través de llamadas, mensajes de texto y correo electrónico. 

Sitio web: Continuaremos actualizando nuestro sitio web, yesprep.org/reignited, con actualizaciones semanales 
en todo el distrito, los últimos desarrollos y recursos para servicios comunitarios. 

Redes sociales: Síganos en las redes sociales para mantenerse actualizado sobre las últimas noticias e historias 
de YES Prep en todo el distrito. También le recomendamos que siga la cuenta de Facebook de su escuela para 
estar al tanto de las noticias y los aspectos más destacados de la escuela. 

CENTRO DE RECURSOS PARA LA FAMILIA  
Recientemente, agregamos un nuevo Centro de Recursos para la Familia en nuestro sitio web donde puede 
acceder a información, herramientas y capacitación para apoyar el viaje de aprendizaje de su hijo en YES Prep. 

Este es un espacio dinámico que continuará actualizándose para compartir conexiones oportunas con los 
recursos de la comunidad, capacitación sobre las herramientas tecnológicas que usaremos en un ambiente 
virtual, consejos sobre aprendizaje social y emocional (SEL) en el hogar y orientación sobre cómo usar los varios 
canales de comunicación disponibles. 

CAMPUS ASOCIADOS
YES Prep trabaja en colaboración con nuestros distritos asociados, Aldine ISD y Spring Branch ISD, para desarrollar 
planes de incorporación gradual para reabrir las escuelas para nuestros estudiantes en estos sitios asociados. 
Para obtener más información sobre los planes de reapertura en Hoffman MS, Eisenhower HS, Northbrook MS 
y Northbrook HS, comuníquese con la escuela de su hijo y sígalos en las redes sociales.

PARA OBTENER LAS ÚLTIMAS 

ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN, 

VISITE YESPREP.ORG

 



Mantente conectado

https://www.instagram.com/yespreppublicschools/
https://www.youtube.com/yespreppublicschools
https://twitter.com/YESPrep
https://www.facebook.com/yesprep

