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30 de octubre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
¡Es difícil creer que estamos terminando el primer trimestre de este año escolar! Estas primeras 9
semanas de clases han sido únicas, con cuatro primeros días de clases, dos experiencias escolares (en
línea en casa y en persona en la escuela) y medidas de seguridad adicionales para todos. Nos gustaría
reconocer el trabajo y el apoyo increíble y colectivo de nuestras familias, estudiantes y personal. La
participación de todos es importante para ayudar a mantener seguras nuestras escuelas y mantener a
nuestros estudiantes aprendiendo. ¡Esperamos un segundo trimestre exitoso, el cual comienza la
próxima semana!
Por favor asegúrese de leer el siguiente mensaje en su totalidad para obtener información sobre la
encuesta familiar -donde puede dejarnos saber qué tan bien YES Prep está abordando en varias áreas
este último trimestre, las boletas de calificaciones, los exámenes SAT y STAAR, las nuevas lecciones
de asesoramiento y el lanzamiento de la lotería estudiantil.

Recordatorio de fechas importantes
• 30 de octubre - Última oportunidad para completar la Encuesta Familiar “Pulse Check”
• 2 de noviembre - Lanzamiento de la lotería estudiantil
• 2 de noviembre - Aprendizaje asincrónico estudiantil en el hogar / Día de desarrollo profesional
del personal
• 3 de noviembre - No hay clases / Día de elecciones
• 4 de noviembre a 14 de enero - Trimestre 2
¡Última oportunidad para darnos su opinión! Encuesta Familiar “Reignited Pulse Check”
Cierra HOY
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. La última oportunidad para completar la Encuesta Familiar “Reignited Pulse
Check” es esta noche, 30 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.

Boletas de Calificaciones del Trimestre 1
Las calificaciones para el primer trimestre de los estudiantes se finalizarán la próxima semana y las
boletas de calificaciones estarán disponibles el 11 de noviembre. Se compartirá más información sobre
cómo acceder y firmar las boletas de calificaciones en Skyward la próxima semana.

Vista previa de SAT y STAAR para 11° grado
En diciembre, todos los estudiantes de 11° grado tomarán dos evaluaciones importantes, el SAT el 5 de
diciembre y el STAAR US History End Of Course* (examen de historia de Estados Unidos) el 16 de
diciembre. Lea este documento STAAR y SAT para obtener un resumen de la información importante.
Compartiremos actualizaciones de forma regular a medida que nos acerquemos a ambas fechas de
prueba.
* Los estudiantes de 11º grado de YES Prep Northbrook HS tomarán el STAAR en mayo.

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 202122, comenzando con nuestro lanzamiento de la lotería estudiantil el próximo lunes, 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 pre-K 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.

Lecciones de Asesoramiento Sobre Salud Mental y Bienestar
Aunque Halloween está aquí, hablando de salud mental y bienestar no tiene qué ser aterrador. Se han
agregado lecciones de asesoramiento adicionales para estudiantes de secundaria que exploran temas
relacionados con la salud mental y el bienestar al Centro de Recursos para Familias en la sección
Aprendizaje Social y Emocional (SEL). Las nuevas lecciones de asesoramiento cubren el estrés
adolescente y el afrontamiento saludable, la ansiedad y la depresión y la regulación emocional.

¿Sabía?
¿Sabía usted qué las escuelas chárter como YES Prep son escuelas públicas abiertas a todos. A
diferencia de un enfoque educativo tradicional que aplica la misma enseñanza a todos los estudiantes
en general, las escuelas chárter tienen una mayor flexibilidad para atender mejor las necesidades
individuales de los estudiantes. ¡Debería estar orgulloso de ser parte de la comunidad de escuelas
públicas chárter de Texas! Actualmente, hay 330,000 familias en todo el estado que están inscritos en
una escuela chárter. Puede obtener más información sobre las escuelas públicas chárter aquí.
¡El día de las elecciones es el martes, 3 de noviembre! YES Prep anima a todas las familias a votar si
todavía no lo han hecho. Nuestra propia “Family Fellow”, Claudia Pérez, de YES Prep Northbrook High
School, compartió su experiencia sobre la votación con la revista Texas Monthly. ¡Buen trabajo y gracias,
Sra. Pérez!
https://www.texasmonthly.com/politics/dont-call-texas-latino-voters-sleeping-giant/

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.
Les deseamos un fin de semana de Halloween divertido y seguro.
Gracias

