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23 de octubre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Nos da mucho gusto haberles dado la bienvenida a más estudiantes al aprendizaje en persona en las
escuelas esta semana. Queremos agradecer a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal por
su participación y esfuerzo en asegurar que ambas formas de aprender -en línea en casa y en persona en
la escuela- sean propicio para el aprendizaje.
Por favor asegúrese de leer el siguiente mensaje en su totalidad para obtener información y recordatorios
sobre la Encuesta de selección de programas para el segundo trimestre, la encuesta familiar donde puede
dejarnos saber qué tan bien YES Prep está abordando en varias áreas este último trimestre, la evaluación
de salud diaria que cada estudiante debe hacer antes de ir a la escuela, las evaluaciones comunes y el
lanzamiento de la lotería estudiantil.

Recordatorio de fechas importantes
• 25 de octubre - Encuesta de selección de programas CIERRA
• 25 de octubre - Encuesta familiar Reignited Pulse Check CIERRA
• 28 a 30 de octubre - Evaluaciones comunes (Common Assessments)
• 2 de noviembre - Lanzamiento de la Lotería Estudiantil
• 3 de noviembre - No hay clases / Día de elecciones
• 4 de noviembre a 14 de enero - Trimestre 2
Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 2 Cierra el 25 de Octubre
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 2020-2021: 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” Cierra el 25 de Octubre
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.

Recordatorio: Protocolos de Seguridad para el Aprendizaje en Persona y Completar Cada Día
Escolar la Evaluación de Salud Diaria
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.

Lanzamiento de la Lotería Estudiantil para Inscripción a YES Prep el 2 de Noviembre
¡Estamos emocionados de comenzar la temporada de inscripción de YES Prep para el año escolar 2021-22,
comenzando con nuestro lanzamiento de la lotería estudiantil el 2 de noviembre de 2020! Estamos
encantados de dar la bienvenida a nuestros primeros estudiantes de pre-kindergarten, y a nuestros primeros
estudiantes en nuestras escuelas primarias de Southside y North Forest Elementary el próximo año para los
grados de PK a 2do. Nuestras escuelas primarias de Southeast y North Central Elementary ofrecerán los
grados de PK hasta el tercer año el próximo año.
Durante los últimos 20 años, YES Prep ha utilizado el proceso de la lotería estudiantil para brindar acceso
equitativo a una educación de calidad a todas las familias. Con más de 14,000 estudiantes inscritos, este
año nos enfocamos en lo que YES Prep significa para usted, sus estudiantes y nuestras comunidades. Para
participar en la lotería estudiantil para el año escolar 2021-22 empezando el 2 de noviembre, visite
yesprep.schoolmint.net o visite yesprep.org/enroll para obtener más información sobre nuestro proceso.

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
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.
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¿Sabía?
¡Es la Semana Nacional de Seguridad en los Autobuses Escolares! En honor de esta semana, nos gustaría
agradecer a nuestros conductores de autobuses, monitores de autobuses, guardias de cruce y a todos los
miembros del departamento de transporte por su servicio.
Como siempre, gracias a las familias por su apoyo y colaboración mientras continuamos con nuestro
compromiso de priorizar la seguridad y al mismo tiempo seguimos con nuestros esfuerzos para brindar
instrucción de la más alta calidad, en línea y en persona.
Gracias

