5515 South Loop East · Suite B

713.967.9000 · tel

Houston, Texas · 77033

713.589.2502 · fax

yesprep.org

13 de noviembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Como quizás sepan, nuevamente hay un aumento en los casos de COVID-19 en todo el país. Con la
temporada festiva acercándose, nos gustaría reiterar que nuestros administradores del distrito y las
escuelas, asistentes médicos certificados (CMA), personal de mantenimiento y operaciones continúan
tomando medidas proactivas para el bienestar de nuestras comunidades escolares todos los días. YES
Prep continúa dando prioridad a la seguridad en cada una de nuestras escuelas y el apoyo y la
participación de la familia en seguir las pautas de seguridad es y sigue siendo muy importante para
mantener la seguridad de nuestras escuelas y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias. YES
Prep continúa monitoreando de cerca la información diaria sobre el coronavirus (COVID-19) y sigue la
guía y las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el
Departamento de Salud de la Ciudad de Houston, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Harris y el Departamento de Texas del Servicio de Salud del Estado.
Asegúrese de leer el siguiente mensaje en su totalidad para obtener información, actualizaciones y
recordatorios sobre el uso de los uniformes del estudiante, los resultados de la evaluación común, el
acceso a las boletas de calificaciones del primer trimestre, el formulario de asistencia al estudiante 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 * Para Northbrook MS y HS, el segundo trimestre
termina el 18 de diciembre
• 13 de noviembre - Boletas de calificaciones disponibles
• 23-27 de noviembre – Vacaciones de otoño
Uniformes no requeridos para los estudiantes este año escolar
YES Prep ha decidido no requerir el uso de uniformes para los estudiantes durante todo el año escolar
20-21. Los estudiantes seguirán la política de "vestimenta libre" como se describe en el Suplemento de
campus individual para su escuela. Los estudiantes tienen la opción de usar un uniforme emitido por
YES Prep.
Formulario de asistencia al estudiante (SAF)
El Formulario de asistencia al estudiante (SAF) es la mejor manera de comunicarse con un Consejero
de Apoyo Estudiantil. Ya sea que su hijo pueda beneficiarse de un breve registro o asesoramiento
continuo, o si su familia necesita ser dirigida a recursos inmediatos en la escuela o en la comunidad, los
consejeros de apoyo estudiantil revisan las referencias electrónicas de SAF diariamente. Debido a que
las presentaciones de SAF son para casos que no son emergencias, generalmente se responden dentro
de dos días hábiles. Si la inquietud involucra a un estudiante que está en peligro de lastimarse a sí mismo
o a otros y / o abuso / negligencia potencial, comuníquese directamente con su Consejero de Apoyo
Estudiantil o administrador escolar. Enlace del formulario de asistencia al estudiante:
https://yesprep.force.com/saf/s/?language=en_US
Resultados de evaluaciones comunes
Gracias por todo su apoyo para garantizar que sus estudiantes realizaran su primera evaluación
común. Estamos muy orgullosos del esfuerzo de nuestros estudiantes en este examen.
Sabemos que se está preguntando cómo le fue a su estudiante en este examen, y le recomendamos
que consulte su Boleta de calificaciones del primer trimestre siguiendo las instrucciones a continuación.

La mejor manera de prepararse para los exámenes es estar en clase todos los días, en casa o en la
escuela. Completar las tareas y aprovechar las plataformas tecnológicas que tenemos también
mejorará las calificaciones y la preparación de sus estudiantes para la universidad.
Boletas de calificaciones de Trimestre 1
Las calificaciones de los estudiantes para el primer trimestre están disponibles. Puede acceder a la
primera boleta de calificaciones de su estudiante (s) de este año escolar a partir de hoy, viernes 13 de
noviembre. Las calificaciones de los estudiantes se pueden ver iniciando sesión en Skyward Family
Access y seleccionando Calificaciones (Grading). Para ver la boleta de calificaciones impresa, vaya al
Portafolio y seleccione el archivo de Boleta de calificaciones Q1. Hará clic en "aceptar" cuando se le
solicite, para ver la boleta de calificaciones. 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
AHORA ESTÁ ABIERTA. Visite este sitio para presentar su solicitud:
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/choice-program/apply-here.
¿Sabía Qué?
Las escuelas públicas como YES Prep deben cumplir con altos estándares de rendimiento académico y
financiero. De hecho, las escuelas públicas están sujetas a un estándar más alto que las escuelas
privadas tradicionales en lo que respecta a transparencia, desempeño, cierres y expansiones. Puede
leer más al respecto aquí.
¿Sabía que los CDC tienen orientación sobre cómo navegar durante esta temporada festiva durante una
pandemia? Puede encontrar orientación de los CDC aquí sobre cómo disfrutar de las actividades del Día
de Acción de Gracias y tomar medidas para evitar contraer o propagar el COVID-19.
Como siempre, gracias nuevamente por confiar en nosotros la responsabilidad de educar a sus hijos y
por su apoyo y colaboración mientras continuamos con nuestro compromiso de priorizar la seguridad y
al mismo tiempo trabajando para brindar instrucción de la más alta calidad, en línea y en persona.
Gracias
PD: ¡Feliz Día de los Veteranos tardío, especialmente a los veteranos y familiares de los veteranos entre
nosotros como Ronald Castro, un maestro de YES Prep White Oak y un Veterano de la Marina! Haga
clic aquí para leer sobre su experiencia y lo que significó para él servir a nuestro país. Gracias por tu
servicio.

