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9 de octubre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Esta semana estábamos emocionados de
dar la bienvenida a nuestro segundo grupo de estudiantes -grados 6, 9 y 12- al aprendizaje en persona.
Mientras nos preparamos para nuestro tercer y último grupo de estudiantes, el 20 de octubre,
continuaremos aplicando rigurosamente los protocolos de seguridad y les pedimos a los estudiantes y
familias que nos ayuden a mantener nuestras escuelas seguras adhiriendo a los procedimientos de
seguridad diarios que hemos implementado.
Asegúrese de leer la siguiente carta, ya que incluirá nueva información sobre la apertura de la próxima
Encuesta de Selección de Programas, la pregunta sobre la transferencia de programas a mitad de
trimestre, los próximos exámenes de Common Assessment (evaluaciones comunes) y un recordatorio
de días feriados.
El aprendizaje en persona en la escuela comienza el 20 de octubre para el tercer grupo
Como recordatorio, el aprendizaje en persona en la escuela para el Grupo Tres (estudiantes en los
grados 7, 8, 10 y 11) que seleccionaron y confirmaron la opción del programa En Persona en la Escuela
a través de la Encuesta del Programa YES Prep, comienza el martes, 20 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 para garantizar una transición sin problemas y exitosa a la escuela el 20 de
octubre. Para más información sobre este tema, visite nuestra página web de Aprendizaje En Persona
en la Escuela.
* Para todos nuestros estudiantes en nuestras escuelas asociadas, consulte el plan de regreso que
sus escuelas han compartido con ustedes. Además, las familias de Spring Branch deben consultar las
fechas límites de las encuestas compartidas por Spring Branch y las escuelas de Northbrook. Para las
escuelas Northbrooks, la encuesta para cambiar su plan de aprendizaje que entrará en vigencia el 20
de octubre ya cerró.
* Para todas nuestras familias con estudiantes en 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.
* Familias de estudiantes de secundaria que continúan con el aprendizaje en línea en casa, por
favor hablen con sus estudiantes sobre sus asignaciones y pídales que hagan un seguimiento de
cualquier tarea escolar que les falte.
Vista previa de la encuesta de selección de programas del segundo trimestre
El segundo trimestre comienza para todos los estudiantes (excepto estudiantes de las escuelas
Northbrook) el lunes, 2 de noviembre. La encuesta de selección de programas del segundo trimestre
se lanzará el martes, 20 de octubre y se cerrará el domingo 25 de octubre. La encuesta no es
obligatoria para todas las familias, solo para las familias que deseen un cambio de programa para el
segundo trimestre. La próxima oportunidad para la selección del programa será el 11 de diciembre de
2020.

Transferencia de programa a mediados del trimestre
Como recordatorio, una vez que una familia ha seleccionado YES Prep En Línea en Casa para su
Selección de Programa en cada trimestre, los estudiantes no pueden hacer la transición a YES Prep
En Persona hasta la encuesta de Selección de Programa del próximo trimestre. Sin embargo, si una
familia actualmente en YES Prep En Persona tiene un problema de salud o familiar y desea un cambio
a YES Prep En Línea en Casa a mediados del trimestre, debe comunicarse con la oficina principal de
su escuela para recibir orientación sobre el proceso de transferencia virtual.
Evaluaciones
Nuestra primera ronda de exámenes Common Assessments (Evaluaciones Comunes) se administrará
en los grados 6-12 del 28 al 30 de octubre. Las Evaluaciones Comunes evaluarán a los estudiantes
sobre el contenido que se ha cubierto en sus clases al final del trimestre. Los estudiantes tomarán las
evaluaciones en sus computadoras en línea en casa o en persona en la escuela, dependiendo en qué
modelo estén. Las evaluaciones comunes contarán como el 10% de la calificación semestral del
estudiante. Más información sobre cómo prepararse vendrá en las próximas semanas a través de esta
comunicación y se publicará en nuestro sitio de Evaluación de Estudiantes.
Recordatorio de política de no visitantes
Actualmente estamos cerrados para todos los visitantes y esto incluye a las familias que ingresan a la
oficina principal, al menos que tenga una cita. Si va a recoger a su estudiante durante el día escolar
por cualquier motivo fuera de la llegada y la salida de la escuela, debe llamar a la oficina principal de
la escuela para firmar la salida de su estudiante por teléfono. Su estudiante será acompañado fuera
del edificio hacia usted o su vehículo. Se colocarán letreros en las puertas de entrada para recordarles
de este proceso y también incluirán el número de teléfono de su escuela para llamar. Gracias por su
cooperación y participación en esta medida de seguridad.
Recordatorio de fechas importantes
• 12 de octubre - Vacaciones de otoño para estudiantes de Northbrook MS y Northbrook HS
• 16 de octubre - Vacaciones de otoño para YES Prep (excepto estudiantes de Northbrook)
• 19 de octubre - *Desarrollo del personal / Día feriado para todos los estudiantes
* El 19 de octubre esta designado como un día de desarrollo profesional del personal y opción para el
aprendizaje asincrónico del estudiante. Este día NO se utilizará para el aprendizaje asincrónico de los
estudiantes y será un día feriado completo para los estudiantes. El 2 de noviembre también esta
designado como una opción para el aprendizaje asincrónico del estudiante, y compartiremos una
actualización sobre este día en comunicaciones futuras.
Lecciones de asesoramiento para el Mes de la Herencia Hispana
Se han agregado lecciones de asesoramiento adicionales para estudiantes de secundaria sobre el
Mes de la Herencia Hispana al Centro de Recursos para la Familia en la sección de Aprendizaje Social
y Emocional (SEL). Las nuevas lecciones de asesoramiento cubren “Comunidad y raza LatinX” y
“Cómo ser un aliado LatinX efectivo”, así como actividades y artículos que pueden hacer en casa.
Con la Semana Nacional del Almuerzo Escolar (del 12 al 16 de octubre) aproximándose, nos gustaría
agradecer a nuestro equipo de Nutrición y todo el personal de apoyo por su arduo trabajo y dedicación,
especialmente durante estos tiempos difíciles. Su compromiso de asegurarse de que nuestros
estudiantes y familias tengan acceso a comidas, ya sea que estén físicamente en nuestros edificios o
aprendiendo virtualmente desde casa, ha sido admirable. ¡Gracias por todos esfuerzos!
Gracias

