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15 de octubre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Estamos enviando esta actualización familiar un
día antes de lo normal porque mañana es un día feriado de otoño de YES Prep. Estamos muy contentos de
darle la bienvenida a nuestro tercer grupo de estudiantes (grados 7, 8, 10 y 11) al aprendizaje en persona
en las escuelas la próxima semana. Continuaremos aplicando los protocolos de seguridad y le pedimos a
los estudiantes y las familias que nos ayuden a mantener seguras nuestras escuelas siguiendo los
procedimientos de seguridad diarios establecidos.
Asegúrese de leer el siguiente mensaje en su totalidad para obtener información sobre la apertura de la
próxima Encuesta de Selección de Programas para el segundo trimestre, una encuesta familiar “Reignited
Pulse Check” (Pulso Reavivado), acceso a calificaciones, evaluaciones comunes y actualizaciones al Manual
Estudiantil de YES Prep.

Recordatorio de fechas importantes
• 16 de octubre - Vacaciones de otoño para YES Prep (excepción: las escuelas Northbrook, estudiantes
sí tiene escuela)
• 19 de octubre - * Día de desarrollo del personal / día feriado para todos los estudiantes
• 20 de octubre - Comienza el aprendizaje en persona en la escuela para los estudiantes del tercer grupo
• 20 de octubre - Se abre la encuesta de selección de programas (cierra el 25 de octubre)
• 20 de octubre - Se abre la encuesta familiar Reignited Pulse Check (cierra el 25 de octubre)
Recordatorio: 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 3 (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 revisar 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. Para las escuelas de Northbrook, la encuesta para
cambiar su plan de aprendizaje que entrará en vigencia el 20 de octubre ya cerró.

Vista previa de la Encuesta de Selección de Programas del segundo trimestre
A medida que continuamos el proceso de reapertura segura de nuestras escuelas,es hora de que nuestras
familias elijan su programa de aprendizaje preferido para el Trimestre 2 (del 4 de noviembre al 14 de
enero). Continuamos ofreciendo dos opciones de programas de aprendizaje para el año escolar 20202021: YES Prep en Person en la Escuela o YES Prep En Línea en Casa. Si desea tener a su hijo en el
mismo programa de aprendizaje para el Trimestre 2, no necesita tomar más medidas. Si desea cambiar el
programa de aprendizaje de su hijo para el Trimestre 2, necesita ingresar a Skyward para completar esta
encuesta entre el martes, 20 de octubre y el domingo, 25 de octubre. La siguiente oportunidad para
cambiar el programa de aprendizaje será el 11 de diciembre. Estas fechas no aplican para nuestras
escuelas asociadas de Spring Branch.

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.

Encuesta Familiar “Reignited Pulse Check” (Pulso Reavivado)
En nuestro esfuerzo por medir lo bien que estamos sirviendo a nuestros estudiantes y familias, ya sea en
persona o en línea, estamos pidiéndole a familias que completen el “Reignited Pulse Check” (Pulso
Reavivado), una breve encuesta para recibir comentarios sobre qué tan bien YES Prep está abordando la
salud y seguridad, la participación de los estudiantes, comunicación y conexión con la comunidad en lo que
va del año escolar. Esta encuesta se lanzará en las últimas semanas de cada trimestre para que podamos
medir el progreso. La primera encuesta familiar “Reignited Pulse Check” se puede completar entre el 20 y
el 25 de octubre a través de este formulario en línea. Gracias por tomar el tiempo para completar esta
encuesta para compartir su experiencia y comentarios con nosotros.

Calificaciones
El 30 de octubre marca el final del Trimestre 1 que también marca el final de las primeras nueve semanas
del ciclo del semestre. Como se indica en el Manual Estudiantil de YES Prep, para el año escolar 20-21,
muchos cursos académicos básicos de las preparatorias (grados 9-12) duran un semestre. La sección A
del curso se completará durante las primeras nueve semanas del semestre, mientras que la sección B se
completará las segundas nueve semanas del semestre. Al final de cada trimestre, los estudiantes en los
grados de preparatoria recibirán crédito si pasan sus cursos con éxito. Si un estudiante no pasa (obtiene
un 69 o menos) un curso semestral, deberá recuperar el crédito mediante la recuperación de crédito y su
GPA se verá afectado negativamente. Le recomendamos que ingrese a Skyward regularmente para
verificar las calificaciones de su hijo y tener conversaciones con su hijo sobre sus calificaciones. Visite el
panel familiar en el sitio web de YES Prep para acceder a Skyward y ver un video demostrando como
revisar las calificaciones de su estudiante. Por favor tenga en cuenta que el Trimestre 1 para estudiantes
en nuestras escuelas asociadas de Northbrook cierra el 16 de octubre.

Actualizaciones al Manual Estudiantil de YES Prep
El Manual Estudiantil de YES Prep ha sido actualizado. La versión actualizada está publicada en el sitio
web de YES Prep y la versión en español será incluída cuando ya este traducida. Se hicieron cambios en
la Sección Académica para reflejar cambios pequeños en las evaluaciones de primaria requeridas, el
impacto de las calificaciones de primaria debido a COVID y los ajustes de calificaciones para nuestras
escuelas secundarias (grados 6-12) basado en que este año tendremos trimestres en lugar de períodos de
seis semanas. La versión más reciente del Manual Estudiantil de YES Prep siempre estará disponible en
nuestro sitio web de YES Prep.

Evaluaciones Comunes del Trimestre 1
Nuestra primera ronda de evaluaciones comunes se administrará en los grados 6-12 del 28 al 30 de octubre.
Las evaluaciones comunes se dan en todo el distrito:
• para evaluar el aprendizaje de los estudiantes – identificar las fortalezas y áreas para un enfoque
adicional
• para dar a los estudiantes retroalimentación para el crecimiento
• para ajustar la instrucción como parte de la preparación de los estudiantes en su viaje universitario
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Revise la siguiente descripción general sobre evaluaciones comunes. Anticipe recibir comunicación adicional
de la escuela de su estudiante antes de que inicie la temporada de pruebas.

¿Sabía?
¿Sabía que hoy es el último día para responder al Censo 2020? Asegúrese de que su hogar cuente y ayude
a dar forma al futuro de su comunidad durante los próximos 10 años. ¡Visite 2020census.gov para contar
con su familia!
¿Sabía que la votación por adelantado para las próximas elecciones inició el lunes, 13 de octubre y cierra
hasta el 30 de octubre? Si desea obtener más información sobre cómo votar, visite
whenweallvote.org/yesprep.
Como siempre, gracias a nuestras familias por su apoyo y colaboración mientras continuamos con nuestro
compromiso de priorizar la seguridad y al mismo tiempo trabajamos continuamente para brindar instrucción
de la más alta calidad, en línea y en persona.
Gracias

