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18 de septiembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Como saben, hemos estado trabajando en un
esfuerzo a gran escala para prepararnos para el regreso seguro de los estudiantes a las escuelas. Les
recordamos que todos los estudiantes de YES Prep continuarán aprendiendo en línea hasta el 25 de
septiembre. Para aquellos que elijan el aprendizaje en persona, estamos planeando una reapertura
gradual, según lo permitan las condiciones, a partir del lunes 28 de septiembre comenzando con
los estudiantes de primaria. Consulte la tabla abajo para ver las fechas de reapertura y visite
yesprep.org/reignited para obtener más detalles. Tenemos nueva información para compartir. Lea este
mensaje en su totalidad para conocer detalles importantes. Gracias por su atención.

RECORDATORIO: Complete su “Encuesta del Programa YES Prep” para la segunda ronda:
Elija entre En Línea en Casa o En Persona en la Escuela
Nos gustaría agradecer a todas las familias del primer grupo (grados K-2) por completaron la encuesta
para elegir un programa de aprendizaje. Para los grupos Dos (grados 6, 9, 12) y Tres (grados 7, 8, 10, 11),
la fecha límite para que completen la encuesta se aproxima. Consulte la tabla abajo. Recordatorio le
ofrecemos a las familias dos programas de aprendizaje para el año escolar 2020-2021: YES Prep En
Persona en la Escuela o YES Prep En Línea en Casa.
•
•
•
•
•

La encuesta para la selección de programas para TODOS los estudiantes, K-12, se abrió el 11 de
septiembre de 2020 y se cerrará en diferentes fechas para diferentes grupos de estudiantes
(consulte las fechas en la tabla a continuación).
Si NO completó la primera encuesta en julio, su selección se estableció por defecto a YES Prep En
Persona en la Escuela y permanecerá predeterminada como En Persona en la Escuela al menos
que conteste esta encuesta.
Si desea permanecer en el programa que seleccionó originalmente, no se requiere ninguna acción
y el programa que seleccionó permanecerá activo.
Tenga en cuenta que en octubre todos los estudiantes y familias (excepto las escuelas asociadas)
tendrán una oportunidad adicional para hacer una selección de programa diferente para el
segundo ciclo de calificaciones que comienza el miércoles, 4 de noviembre de 2020.
Para completar la Encuesta del Programa YES Prep tendrá que ingresar el centro de acceso para
familias Skyward: https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStu. Instrucciones para completar la
encuesta, haga clic aquí.
Fechas de Reapertura en Persona de YES Prep y Plazos para Seleccionar Programa

Fase de
YES Prep
En Persona

Grupos de
estudiantes
elegibles para
YES Prep En
Persona

Fecha de
Regreso para
En Persona

Encuesta para el
Primer Trimestre Fecha de
Apertura

Encuesta para el
Primer Trimestre Fecha Límite
Selección final para el
primer ciclo de
calificaciones

Fase Uno

Estudiantes de
primaria (K-2)

Lunes, 28 de
septiembre de
2020

Viernes, 11 de
septiembre de
2020

Martes, 15 de
septiembre de 2020

Fase Dos

Estudiantes en
grados 6, 9 y 12

Lunes, 5 de
octubre de 2020

Viernes, 11 de
septiembre de
2020

Martes, 21 de
septiembre de 2020

Fase Tres

Estudiantes en
grados 7, 8, 10
y 11

Martes, 20 de
octubre de 2020

Viernes, 11 de
septiembre de
2020

Lunes, 5 de octubre
de 2020

Selección del programa para las escuelas asociadas
YES Prep Hoffman y YES Prep Eisenhower seguirán las fechas de la encuesta del programa YES Prep
como se indican arriba. Sin embargo, estas escuelas no seguirán los mismos grupos de estudiantes en
las fases 1 a 3. Para obtener más información sobre los grupos de estudiantes específicos que se dividen
en las fases, consulte la comunicación de la escuela de su hijo.
YES Prep Northbrook High School y YES Prep Northbrook Middle School seguirán las pautas de
Spring Branch. Los padres deben visitar el sitio web de SBISD y completar la encuesta de selección del
programa Spring Branch. La próxima encuesta de selección de programas de Spring Branch para
familias se abrirá el domingo 20 de septiembre de 2020 y se cerrará el 27 de septiembre de 2020.
Las familias tendrán la oportunidad de cambiar el programa de aprendizaje para sus estudiantes durante
ese período. Sin embargo, estos cambios no entrarán en vigencia hasta el comienzo del segundo ciclo de
calificaciones para SBISD, que es el 20 de octubre de 2020. Además, las escuelas hermanas de Spring
Branch (NMS y NHS) no seguirán los mismos grupos de estudiantes en las fases 1 a 3. Para obtener más
información sobre los grupos de estudiantes específicos que se dividen en las fases, consulte la
comunicación de la escuela de su hijo.

Académico: En Línea en Casa vs En Persona en la Escuela
Sabemos que está tomando una decisión cuidadosa al seleccionar entre la instrucción en persona en
la escuela o en línea en la casa para su hijo. La siguiente información destaca lo que los estudiantes
pueden esperar entre el programa en línea en casa y el programa en persona en la escuela, y hemos
incluido información sobre los útiles escolares que deben traer para estar listos para el primer día.

Programa de Primaria
Tanto los programas de primaria en persona como en línea siguen el mismo horario de lunes a viernes
de 7:30 a.m. a 2:45 p.m. Los maestros de K-2 en ambos programas también utilizan los mismos
componentes de programación académica de primaria rigurosa en inglés y español para lectura,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, Imagine Learning y enriquecimiento básico que puede
haber observado durante la instrucción remota reciente.
En cuanto a las diferencias, el programa en persona de la escuela primaria proporciona más tiempo
para la instrucción en vivo sincrónica con el maestro de su hijo siguiendo los protocolos de seguridad
de los CDC junto con el uso de tecnología durante el día escolar. Como parte del programa de
aprendizaje en línea en la casa, su hijo se beneficia de la instrucción en vivo sincrónica diaria con un
pequeño grupo de estudiantes durante un tiempo programado para lectura y matemáticas junto con
un horario de instrucción asincrónico diario y semanal que continuará incluyendo videos de contenido
y actividades basadas en papel.
Los estudiantes de K-2 y las familias que comienzan la instrucción en persona a partir del lunes 28
de septiembre recibirán comunicación de su escuela primaria para asistir a una sesión de orientación
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la próxima semana, así como qué útiles deben traer los estudiantes para el primer día de instrucción
en persona.
Independientemente de su decisión de recibir instrucción en persona o remota, YES Prep se
compromete a brindarle a su hijo una educación que lo está preparando para la universidad desde
ahora.

Programa de Secundaria (Grados 6-12)
El programa académico En Persona en la Escuela que usaremos se llama Blended Learning
(Aprendizaje Combinado).
• Blended Learning es un modelo en el que los estudiantes participan tanto en persona como
utilizando plataformas en línea para los estudiantes en la sala.
• Blended Learning requiere que todos los estudiantes traigan un dispositivo que funcione a la
escuela todos los días.
El tiempo de aprendizaje dentro de cada período de clase se estructurará de manera similar a nuestro
programa Online at Home.
• El horario general (período de clases) será el mismo.
• Los estudiantes generalmente se relacionarán con el maestro y sus compañeros de clase
sincrónicamente (en vivo) al comienzo del período.
• Los estudiantes generalmente participarán en un aprendizaje independiente o en grupos
pequeños al final del período.
• Los estudiantes participarán con frecuencia y completarán tareas en línea.
• Los planes de la unidad continuarán reflejando la designación sincrónica / asincrónica para
apoyar la planificación y la facilitación tanto en línea en casa como en persona en el entorno
escolar.
Los estudiantes seguirán utilizando Teams como el "espacio digital" para acceder a información del
curso, recursos (folletos y recursos digitales), asignaciones, evaluaciones y videos.
• Los estudiantes deben seguir las mismas expectativas del curso en persona o en línea.
• Los maestros y los estudiantes se basarán y continuarán aprovechando los conocimientos y
habilidades adquiridos durante el aprendizaje en línea con el uso continuo de las plataformas
en línea.
• Los estudiantes no participarán en actividades que requieran que compartan materiales. Por
ejemplo, los laboratorios serán modelados por el maestro o realizados por los estudiantes a
través de una simulación en línea.
• Los estudiantes usarán materiales de papel limitados para completar el trabajo del curso,
excepto los cuadernos personales para uso individual (solo).
Los estudiantes de secundaria (6-12) deben traer los siguientes útiles a la escuela todos los días:
•
•
•
•
•
•

Dispositivo 1: 1 (portátil, Chromebook, tableta
Cargador para dispositivo
Auriculares
Bolígrafos, lápices (mecánicos o con
sacapuntas de mano), borradores
Un cuaderno de espiral o libro de composición
para cada clase (4-5 en total)
Una carpeta para guardar los recursos de
hojas sueltas

•
•

•
•
•
•

Calculadora gráfica Ti-Nspire (Grados 8+)
Materiales de lectura designados por
curso (novela asignada para la clase de
inglés, libro de texto asignado para la
clase AP, etc.)
2 mascarillas
Mochila
Identificación escolar del estudiante
Botella de agua

Orientaciones en persona para estudiantes y familias
Para las familias que han seleccionado YES Prep en persona en la escuela, todas las escuelas brindarán
oportunidades para participar en sesiones de orientación para aprender sobre las expectativas de salud y
seguridad en la escuela, qué debe hacer en casa para mantener a su estudiante seguro y qué esperar en
un día académico. Las escuelas estarán proporcionando la información próximamente en su sitio web y
cuentas de redes sociales.

Legacy Community Health
Se le recomienda a todos los estudiantes y familias que aprovechen nuestra asociación con Legacy
Community Health. Legacy ofrece atención de salud basada en las escuelas desde su hogar: consultas
de examen anual, visitas por enfermedad, consejería para la ansiedad, la depresión, problemas de
comportamiento y más. Para acceder a las clínicas y los servicios de terapia de Legacy en el campus
durante todo el año, las familias deben registrar a sus estudiantes en Legacy. Una vez registrados, las
familias y los estudiantes pueden acceder a los servicios en cualquier momento.
Si está interesado en registrarse, llame al (281) 628 2050.

Guía y video de reapertura escolar
Mientras YES Prep prioriza que TODOS los estudiantes participen en un aprendizaje riguroso, alineado y
activo todos los días, ya sea en línea o en persona, sabemos que hay muchos factores que las familias
están considerando al decidir la mejor opción de programa de aprendizaje para su hijo. Para ayudarlos en
su decisión, hemos creado una guía completa de reapertura escolar y un video de seguridad que describe
la información sobre los protocolos que hemos implementado para el año escolar 2020-2021 y les brinda
a las familias una idea de lo que los estudiantes pueden esperar si regresan a la escuela por instrucción
personal.
[Guía de reapertura escolar]

[Video de seguridad]

Agradecemos la paciencia y la flexibilidad de los estudiantes y miembros de la familia mientras navegamos
juntos por estas condiciones. Si bien sabemos que el regreso a la escuela en persona parecerá un poco
diferente este año, seguimos firmemente comprometidos con la reapertura de las escuelas de una manera
que priorice la salud y la seguridad, así como la educación rigurosa y el éxito de nuestros estudiantes en
su camino hacia la universidad y más allá. Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos un año exitoso,
ya sea aprendiendo en persona en la escuela o en línea en casa.
Compartiremos información adicional tan pronto como podamos y continuaremos actualizando nuestro
sitio web, yesprep.org/reignited, con los últimos desarrollos y recursos a servicios comunitarios.

Gracias

