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Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Esta semana le dimos la bienvenida a nuestro primer
grupo de estudiantes al aprendizaje en persona en las escuelas, incluyendo nuestros estudiantes fundadores
de las primarias North Central Elementary y Southeast Elementary que asistieron a su primer día de clases
en sus nuevos edificios. Mire esta noticia que capturó al personal de Southeast Elementary preparándose
para dar la bienvenida a los estudiantes en persona. Un gran agradecimiento a los maestros y personal en
todo el distrito que trabajaron sin cesar para crear espacios seguros para nuestros estudiantes y gracias a
ustedes, familias, por toda su ayuda y flexibilidad también.
Por favor, sepa que continuaremos cumpliendo rigurosamente los protocolos de seguridad y mejorándolos
donde podamos. Sabemos que este virus trae muchos desafíos, pero nuestro personal está listo y firme en
nuestro compromiso de servir a los estudiantes de la manera más segura posible. Gracias por su paciencia
y flexibilidad mientras tomamos decisiones que priorizan la salud y seguridad de nuestros estudiantes y
personal.

El aprendizaje en persona en la escuela comienza la próxima semana para la segunda cohort
Como recordatorio, el aprendizaje en persona en la escuela para el Grupo Dos (estudiantes en los grados
de transición 6, 9 y 12) que seleccionaron y confirmaron la opción del programa En Persona en la
Escuela a través de la Encuesta del programa YES Prep, comienza el próximo lunes 5 de octubre.
Asegúrese de haber revisado los detalles sobre la Evaluación de Salud Diaria y de estar familiarizado con la
Lista de Preparación en Persona que se encuentran abajo para garantizar una transición exitosa a las
escuelas la próxima semana.
Estudiantes en la Grupo Tres (grados 7, 8, 10 y 11), su fecha límite para completar la Encuesta de
Opciones de Programa es el próximo lunes, 5 de octubre. Para completar la encuesta de selección de su
programa de aprendizaje, deberá iniciar una sesión en Skyward Family Access Center. Para obtener
instrucciones para completar la encuesta, haga clic aquí.

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

* Para todos nuestros estudiantes en nuestras escuelas asociadas, consulte el plan de regreso que sus
escuelas han compartido. Además, las familias de Spring Branch deben consultar las fechas límites de la
encuesta compartido por Spring Branch y las escuelas de Northbrook.
Para todas nuestras familias con estudiantes de primaria que continúan aprendiendo en línea en casa,
recuerden que los estudiantes deben iniciar sesión en Imagine Learning todos los días y completar un mínimo
de 40 minutos de matemáticas y 60 minutos de alfabetización por semana dentro de la plataforma.
Las familias de estudiantes de secundaria que continúan con el aprendizaje en línea en casa, por favor
verifique con sus estudiantes sobre sus asignaciones y pídales que hagan un seguimiento de cualquier tarea
escolar que falte.

Evaluación de salud diaria del estudiante
En YES Prep, creemos que vamos a hacer más exitosos en mitigar la propagación de COVID-19 si trabajamos
juntos como comunidad, nos responsabilizamos y mantenemos el más alto nivel de compromiso con los
protocolos y procedimientos de seguridad establecidos para todos. Uno de estos compromisos que le
pedimos a las familias que cumplan es completar el Daily Health Check/Evaluación de Salud Diaria.
Se le requiere a cada familia completar la Evaluación de Salud Diaria antes de que el estudiante llegue a
la escuela cada mañana para garantizar un proceso más rápido para entrar a la escuela. Si la respuesta a
alguna pregunta en la Evaluación de Salud Diaria es SÍ, su estudiante debe quedarse en casa y debe notificar
a su escuela y proveedor de atención médica. La Evaluación de Salud Diaria se puede completar en Skyward
en línea o en un dispositivo móvil antes de salir de casa para ir a la escuela: Acceso a Skyward / Instrucciones.
Le agradecemos su participación en esta y todas las demás medidas de seguridad proactivas que tomen.
* Para todos nuestros estudiantes en nuestras escuelas asociadas de Spring Branch, su hijo necesitará
ingresar en la aplicación de salud estudiantil diaria de SBISD. Visite el sitio web de Spring Branch para obtener
información sobre cómo descargar la aplicación de salud en su celular.

Reignited en persona: ¿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 En Persona en nuestro sitio web. Esta página contiene
toda la información y los protocolos que debe conocer para una transición exitosa de regreso a la escuela,
incluyendo una lista de preparación para el aprendizaje en persona. Tome tiempo para revisar cada elemento
en esta lista de preparación abajo y visite la página web Reignited En Persona antes del primer día de
aprendizaje en persona de su estudiante en la escuela. También puede acceder a una versión imprimible de
la lista de preparación aquí: Primaria / Secundaria.

Lista de preparación en persona
Paso

Complete
evaluación
diario

Detalles y guia

de

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.
la Acceso a Skyward / Instrucciones
salud 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

Secundaria

Dispositivo completamente cargado y Computadora portátil completamente carga
el cargador
el cargador
Auriculares
Auriculares
Prepare Materiales
Mascarilla
Novelas o libros de trabajo
Botella de agua
Mascarilla
Mochila con útiles escolares
Botella de agua
Etiqueta de pasajero de carro / Mochila con útiles escolares
autobús
Identificación del Estudiante
Viajeros de autobús: póngase la mascarilla, use desinfectante y siga los asientos de
Prepárese
para
la distanciamiento social
llegada a la escuela
Viajeros en carro: brinde tiempo adicional para la toma de temperatura y para
ponerse la mascarilla antes de salir del carro
Siga
los Esté preparado para la toma de temperatura sin contacto todas las mañanas en las
procedimientos
de líneas de entrega / transporte compartido
llegada
Continuar el distanciamiento social en la escuela
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Tablero de seguimiento de COVID-19
El compromiso de YES Prep con la salud y la seguridad incluye ser transparente sobre la cantidad de casos
de COVID en nuestras escuelas. Estaremos proporcionando datos sobre el número de casos nuevos de
COVID-19 confirmados por pruebas semanalmente. YES Prep continuará enviando comunicaciones
directamente a nuestras comunidades escolares sobre casos positivos relacionados con personas que han
estado presentes en nuestras escuelas. Para ver el tablero de sequimiento de COVID, visite:
yesprep.org/covidtracker.
*Los datos sobre casos de estudiantes en YES Prep Northbrook Middle School y High School, Hoffman Middle
School y Eisenhower High School se informarán en el sitio web de SBISD o AISD, respectivamente, en sus
escuelas de origen.

Pruebas de COVID con Legacy Community Health
Un recordatorio de que todas las clínicas de salud basadas en escuelas de Legacy ya están abiertas y ofrecen
telemedicina, visitas en la acera y en persona a los estudiantes y hermanos de YES Prep. La prueba COVID19 también está disponible para estudiantes y hermanos sintomáticos (mientras que los suministros de prueba
estén disponibles). Para hacer una cita, llame al 281-628-2050.
*Los estudiantes de YES Prep Northbrook Middle School y High School, Hoffman Middle School y Eisenhower
High School pueden acceder a los servicios de Legacy en cualquiera de las escuelas de YES Prep con una
clínica basada allí. Encuentre más información aquí.

Reporte de progreso del estudiante
Un recordatorio de que los informes de progreso para los estudiantes de secundaria (grados 6-12) se
publicaron el 30 de septiembre y están disponibles en Skyward Family / Student Access. Ingrese al sitio y
revise las calificaciones de los estudiantes en todas las clases lo más pronto posible. Como recordatorio,
hemos pasado a un ciclo de calificaciones basado en trimestres. Las calificaciones de los estudiantes en
algunos cursos de la escuela secundaria sí o no obtendrán crédito al final de este trimestre y afectarán el
GPA de los estudiantes. Puede encontrar el calendario académico aquí para revisar las fechas de cada
trimestre. Si tiene alguna pregunta sobre las calificaciones individuales, comuníquese con el maestro
correspondiente.

Centro de Recursos para la Familia
El Centro de Recursos para la Familia es un lugar centralizado donde puede acceder a los recursos, las
herramientas y la capacitación que puede necesitar para apoyar el aprendizaje de su hijo en YES Prep. Este
es un espacio dinámico que continuará actualizándose para compartir recursos comunitarios, capacitación
sobre aplicaciones tecnológicas que se usan en los niveles de primaria y secundaria, y enlaces a contenido
de Aprendizaje Social y Emocional (SEL). Asegúrese de visitar el sitio haciendo clic aquí.

¡Gracias, directores! ¡Gracias, personal de mantenimiento!
¡Octubre es el Mes Nacional de los Directores! YES Prep desea agradecer a nuestros directores por su
liderazgo, esfuerzo y compromiso, especialmente durante este tiempo. Nuestros directores han estado
trabajando continuamente para garantizar que TODOS los estudiantes reciban una educación segura y de
alta calidad, ya sea a través del aprendizaje en línea o en persona. Gracias por todo lo que hacen por nuestras
escuelas, estudiantes y comunidad.
Por último, pero no menos importante, también nos gustaría reconocer a todos los trabajadores de
mantenimiento, especialmente a los que trabajan en nuestras escuelas, en este Día Nacional de
Reconocimiento del Personal de Mantenimiento. Les agradecemos su arduo trabajo para asegurarse de que
nuestros espacios públicos, incluyendo nuestras escuelas, estén limpios y seguros. Es más evidente que
nunca que desempeñan una función esencial en mantener la seguridad de nuestra comunidad.
Gracias

