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25 de septiembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:

Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. ¡YES Prep está muy emocionado de dar la
bienvenida a nuestro primer grupo de estudiantes al aprendizaje en persona en las escuelas la próxima
semana y estamos especialmente emocionados de dar la bienvenida a nuestros primeros estudiantes de
primaria a su primer día de clases en una escuela primaria de YES Prep! El equipo de YES Prep ha
trabajado arduamente preparándose para el regreso de los estudiantes, implementando procedimientos
en las escuelas para garantizar un entorno seguro propicio para el aprendizaje a medida que nuestros
estudiantes pasan del aprendizaje en línea en casa al aprendizaje en persona en la escuela durante las
próximas semanas.
Como recordatorio, el primer día de aprendizaje en persona en la escuela es ahora el próximo martes,
29 de septiembre, para los estudiantes de primaria y un número limitado de estudiantes en los
grados 6-12 que seleccionaron y confirmaron la opción del programa En Persona en la Escuela a
través de la Encuesta del Programa YES Prep. *El cambio en la fecha fue hecho para tener en cuenta
los días de capacitación de maestros y las orientaciones familiares retrasados por la tormenta tropical
Beta.
Para todos los demás estudiantes, nos complace seguir viéndolos en línea o en persona durante las
próximas semanas si eligen/eligieron la opción del programa En Persona en la Escuela. Para aquellos que
eligen el aprendizaje en persona, consulte la lista a continuación para ver las fechas de reapertura en
persona.

Fechas de reapertura en persona
• A partir del martes, 29 de septiembre: estudiantes de primaria y un número limitado de
estudiantes de 6° a 12° grado
• A partir del lunes, 5 de octubre: estudiantes en los grados de transición 6, 9 y 12
• A partir del martes, 20 de octubre: estudiantes en los grados 7, 8, 10 y 11
*¡Gracias a todas las familias de los estudiantes del Grupo Uno (primaria K-2) y del Grupo Dos (Estudiantes
grados 6, 9 y 12) por completar su Encuesta de Opciones de Programa! Estudiantes en la Fase Tres
(Grados 7, 8, 10 y 11), su fecha límite para completar la Encuesta de Opciones de Programa es el
domingo 4 de octubre. Para completar la encuesta de selección de su programa de aprendizaje, deberá
iniciar sesión en Skyward Family Access Center. Para obtener instrucciones para completar la encuesta,
haga clic aquí.

¿Está listo para el aprendizaje en persona?
Para ayudar a las familias a prepararse para una transición sin problemas al aprendizaje en persona en la
escuela, YES Prep ha creado la página web Reignited In Person en nuestro sitio web. Esta página tiene
toda la información y los protocolos que debe conocer para una transición exitosa de regreso a las
escuelas a partir de la próxima semana, incluyendo una lista de preparación para el aprendizaje en
persona. Tómese un tiempo para revisar cada elemento de esta lista a continuación y visite la página web
Reignited In Person antes del primer día de aprendizaje en persona de su estudiante. También puede
acceder a una versión imprimible de la lista de preparacion aquí: Primaria / Secundaria.

Lista de preparación en persona
Paso

Detalles y guia
•

1.

Complete la
evaluación de
salud diario

Complete la evaluación de salud diario en Skyward en línea o en
un dispositivo móvil antes de salir de casa para ir a la escuela.
Acceso a Skyward / Instrucciones
Si la respuesta a alguna pregunta es SÍ, su estudiante debe
quedarse en casa y debe notificar a su escuela y proveedor de
atención médica.
Un estudiante que debe permanecer fuera de la escuela cambiará
al aprendizaje en línea en casa si se siente bien para hacer trabajo
escolar.

•
•

Primaria
•
•
•
•
•

2. Prepare
Materiales

•

•

3. Prepárese para la
llegada a la
escuela
4. Siga los
procedimientos
de llegada

•

•
•

Dispositivo completamente
cargado y el cargador
Auriculares
Mascarilla
Botella de agua
Mochila con útiles
escolares
Etiqueta de pasajero de
carro / autobús

Secundaria
•
•
•
•
•
•
•

Computadora portátil
completamente cargada y el
cargador
Auriculares
Novelas o libros de trabajo
Mascarilla
Botella de agua
Mochila con útiles escolares
Identificación del Estudiante

Viajeros de autobús: póngase la mascarilla, use desinfectante y
siga los asientos de distanciamiento social
Viajeros en carro: brinde tiempo adicional para la toma de
temperatura y para ponerse la mascarilla antes de salir del carro
Esté preparado para la toma de temperatura sin contacto todas
las mañanas en las líneas de entrega / transporte compartido
Continuar el distanciamiento social en la escuela

Orientaciones para estudiantes y familias para el aprendizaje en persona
Un recordatorio 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 el campus, lo que debe hacer en casa para mantener a su estudiante
seguro, y qué esperar en un día académico. Consulte el sitio web de su escuela y las cuentas de redes
sociales para obtener más detalles próximamente.

Pruebas de COVID en Legacy Community Health
Nos complace compartir que todas las clínicas de salud de Legacy Community Health basadas en las
escuelas ahora están abiertas y ofrecen telemedicina, visitas en la acera y en persona a los estudiantes y
hermanos de YES Prep. La prueba COVID-19 también está disponible para estudiantes y hermanos
sintomáticos (mientras que los suministros de prueba permanezcan disponibles). Para hacer una cita,
llame al 281-628-2050.
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Lecciones de asesoramiento para el Mes de la Herencia Hispana
En YES Prep, creemos que es fundamental apoyar a su estudiante no solo académicamente, sino también
social y emocionalmente. Mientras navegamos por el aprendizaje en línea en casa o el aprendizaje en
persona en la escuela, el cuidado emocional seguirá siendo importante mientras nos apoyamos unos a
otros y a nuestros estudiantes. El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso de desarrollo de 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.
Una forma en que lo estamos haciendo en el nivel secundario (6-12) es a través de la implementación del
asesoramiento. El enfoque de las lecciones de asesoramiento durante el Mes de la Herencia Hispana será
celebrar y aprender más sobre la cultura e identidad hispana y latina. Esta semana, publicamos recursos
familiares secundarios sobre “Diáspora latina” y “Colorismo.” Asegúrese de visitar nuestro Centro de
Recursos para la Familia, en la sección de SEL.

Reporte de progreso
Familias, los informes de progreso de los estudiantes (progress reports) estarán disponibles en Skyward
el 30 de septiembre. Recibirá un mensaje de Skyward informándole tan pronto como estén disponibles.
Es imposible cerrar este mensaje sin decir su nombre: Breonna Taylor. Reconocemos su vida y la injusticia
que le robó la vida a ella y la justicia que su familia merecía. Hoy, ayer y siempre. Los negros, las mujeres
negras en particular, merecen justicia, merecen sanar y, lo que es más importante, merecen vivir. YES
Prep se compromete a continuar la lucha contra la injusticia racial y la brutalidad policial.
Sabemos que este ha sido un año sin precedentes lleno de desafíos e incertidumbre, pero sepan que
estamos con ustedes en cada paso del camino. Continúe visitando nuestro sitio web y síganos en las
redes sociales, donde compartiremos nuevas actualizaciones y recursos para los servicios comunitarios.
Gracias

