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6 de noviembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Ha sido una semana monumental con las elecciones presidenciales. Esperamos que su familia haya
podido ejercer su derecho a votar. A pesar de lo ansioso que ha sido este momento, YES Prep continúa
con nuestra misión y permanece firme en nuestro compromiso de servir a nuestros estudiantes todos los
días. Al comenzar este mes de noviembre, nos gustaría expresar nuevamente lo agradecidos que
estamos con ustedes, nuestros estudiantes y nuestro personal por el increíble y colectivo trabajo y apoyo
para ayudar a mantener nuestras escuelas seguras y mantener a nuestros estudiantes aprendiendo.
¡Gracias!
Asegúrese de leer el siguiente mensaje en su totalidad para obtener información y recordatorios sobre
las pruebas rápidas disponibles en nuestras escuelas, los resultados de la encuesta de comentarios
familiares, el acceso a las boletas de calificaciones e información sobre la prioridad de hermanos en la
lotería estudiantil para el año escolar 2021-2022.
Recordatorio de fechas importantes
• 4 de noviembre - 14 de enero – Trimestre 2
• 13 de noviembre - Boletas de calificaciones disponibles
• 23-27 de noviembre – vacaciones de otoño
Programa de pruebas rápidas COVID-19 en las escuelas YES Prep
Nos complace compartir que YES Prep ha sido aprobado para participar en el programa de pruebas
rápidas COVID-19 en colaboración con la Agencia de Educación de Texas y la División de Manejo de
Emergencias de Texas. Esto significa que YES Prep está recibiendo recursos para evaluar al personal
de las escuelas y un porcentaje de estudiantes (con permiso de los padres) para reducir el riesgo de
propagación dentro de las comunidades escolares.
Este programa ofrecerá pruebas rápidas de COVID-19 sin costo para los estudiantes y los empleados
de YES Prep. YES Prep no cobrará para realizar las pruebas, ni exigirá la participación en el programa,
ni distribuirá pruebas para uso no escolar o educativo. Se proporcionará más información cuando los
miembros del personal hayan sido capacitados y las escuelas hayan recibido sus recursos y pruebas
rápidas. Estamos trabajando con Aldine, Spring Branch ISD y TEA para determinar las opciones de
pruebas rápidas en nuestras escuelas asociadas (YES Prep Northbrook HS, YES Prep Northbrook MS,
YES Prep Hoffman y YES Prep Eisenhower).
Resultados de la encuesta “Family Pulse Check”
Gracias por completar nuestra encuesta para familias “Family Pulse Check” del Trimestre 1. Sus
comentarios son invaluables a medida que continuamos programando o ajustando el curso para el
segundo trimestre.
En todo el distrito, las familias indicaron un 96% de satisfacción con los métodos de comunicación de
reapertura de YES Prep y un 97% de satisfacción con los protocolos de salud y seguridad de YES Prep.
Continuaremos haciendo la seguridad de su estudiante nuestra prioridad y manteniéndolos informados
como miembros de la comunidad de YES Prep para asegurarnos de que su estudiante esté seguro,
apoyado y exitoso.

Boletas de calificaciones de Trimestre 1
Las calificaciones de los estudiantes para el primer trimestre estarán disponibles el próximo viernes.
Puede acceder a la primera boleta de calificaciones de su estudiante de este año escolar a partir del
viernes, 13 de noviembre. Las calificaciones de los estudiantes se pueden ver iniciando una sesión en
Skyward Family Access y seleccionando Calificaciones (Grading). Para imprimir la boleta de
calificaciones, haga clic en Portafolio (Portfolio) y seleccione Boleta de Calificaciones Q1 (QI Report
Card). Como recordatorio, las escuelas de YES Prep Northbrook terminaron el primer trimestre el 16 de
octubre. Las calificaciones del primer trimestre se pueden encontrar en Skyward.
YES Prep significa Legado: Prioridad para hermanos de la lotería de estudiantil
Cada año, YES Prep le da la bienvenida a los hermanos e hijos de nuestros exalumnos a nuestras
escuelas. Creemos que esta es una prueba continua de que nuestras familias creen en nuestra misión
de brindar acceso equitativo a una educación de calidad a todas las familias.
Como familia actual de YES Prep, nos gustaría agradecerle por su colaboración en este trabajo y
queremos compartir unas noticias emocionantes. ¡Nuestra aplicación para la lotería estudiantil para el
año escolar 2021-2022 YA ESTÁ ABIERTA! Invitamos a todas las familias con hermanos de
estudiantes actuales en los grados PK-3 y 6-9 a inscribirse para nuestra lotería YES Prep. Como
resultado de la confianza que tiene en YES Prep, todos los hermanos reciben prioridad dentro de nuestro
proceso de lotería. Aunque esto no garantiza un asiento, le da a su hijo(s) la mejor oportunidad de unirse
a uno de nuestras escuelas de YES Prep. Como recordatorio, ¡todos los estudiantes actuales de YES
Prep no necesitan volver a presentar su solicitud! Para obtener más información, visite
yesprep.org/lottery.yesprep.org/lottery.
Tenga en cuenta que la solicitud para YES Prep Northbrook Middle y YES Prep Northbrook High esta
disponible el 9 de noviembre de 2020. Visite este sitio para presentar su solicitud:
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/choice-program/apply-here.
¿Sabía Qué?
¡Las escuelas públicas chárter como YES Prep están haciendo un trabajo increíble preparando a los
estudiantes para la universidad! Aproximadamente la mitad de los estudiantes que están aprendiendo
inglés como segundo idioma y que se gradúan de escuelas chárter se inscriben en la universidad, en
comparación con el 28% de los graduados de escuelas de distritos escolares tradicionales (ISD). El
impacto es similar para los estudiantes de educación especial: el 43% de los graduados de chárter van
a la universidad, en comparación con el 23% en los ISD. Lea más sobre esto haciendo clic aquí
(información en inglés).
Como siempre, gracias por su apoyo y colaboración mientras continuamos con nuestro compromiso de
priorizar la seguridad y al mismo tiempo trabajamos para brindar instrucción de la más alta calidad, en
línea y en persona.
Gracias

