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20 de noviembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Ahora que nos acercamos a las vacaciones de otoño, queremos expresar nuestra alegría y gratitud por
su apoyo y colaboración durante este año sin precedentes. Estamos agradecidos por nuestros
estudiantes y la increíble resiliencia que han demostrado a pesar de los cambios provocados por la
pandemia. Estamos agradecidos por nuestros maestros y personal que día tras día hacen todo lo posible
para garantizar que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y se sientan seguros y apoyados. Y
estamos agradecidos por nuestros socios comunitarios y donantes cuyo apoyo y generosidad ayudan a
asegurar que nuestros estudiantes y los graduados permanezcan en el camino correcto para graduarse
de la universidad preparados para liderar.
Como sabrá, seguimos viendo un aumento en los casos de COVID-19 nuevamente en todo el país y en
el área de Houston. Con la temporada festiva acercándose la próxima semana, los funcionarios de salud
del condado de Harris recomiendan que personas no se reúnen en grandes grupos para ayudar a limitar
la propagación del virus. Puede encontrar recomendaciones de los CDC aquí sobre cómo disfrutar de
las actividades del Día de Acción de Gracias y tomar medidas para protegerse y proteger a su familia de
contraer o difundiendo COVID-19. Sabemos que las familias de todo el mundo tienen que tomar
decisiones difíciles y sacrificios difíciles durante este tiempo. Deseamos a las familias un descanso de
otoño seguro y relajante y gracias por tomar medidas que priorizan la salud y la seguridad.
Asegúrese de leer la siguiente carta en su totalidad para obtener información, actualizaciones y
recordatorios sobre el aprendizaje en línea el 30 de noviembre, una actualización sobre las pruebas
rápidas COVID-19 en los campus, comentarios sobre nuestra programación académica, los próximos
exámenes STAAR y campañas de referencia familiar para la lotería de estudiantes de YES Prep.

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
23-27 de noviembre – Vacaciones de otoño
29 y 30 de noviembre - Todos los estudiantes en el programa En Persona en la Escuela deben
completar la Evaluación de Salud Diaria
30 de noviembre – Clases en línea para todos los estudiantes

Clases en línea para estudiantes el lunes, 30 de noviembre
Con el fin de maximizar la seguridad y permitirnos determinar que listos están el personal y los
estudiantes para regresar a los edificios escolares después de las vacaciones de otoño, todos los
estudiantes aprenderán en línea desde casa el lunes, 30 de noviembre. Las clases en línea serán en
vivo (sincrónicas) y es requerido que todos los estudiantes participen en cada una de sus clases en su
totalidad. Los maestros y el personal proporcionarán de forma remota instrucción en línea, asignaciones
y apoyo a los estudiantes durante todo el día. Gracias por su paciencia y apoyo mientras priorizamos las
medidas para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y la comunidad escolar.
Evaluación de Salud Diaria el 29 y 30 de Noviembre
Todos los estudiantes deben hacer la Evaluación de Salud Diaria en Skyward el domingo, 29 de
noviembre y el lunes, 30 de noviembre. Esto nos permitirá tener la información que necesitamos para
planificar la reapertura de los edificios escolares de manera segura para nuestros estudiantes y personal.

Actualización sobre el Programa de Prueba Rápida COVID-19 en las escuelas YES Prep
Como recordatorio, YES Prep participará en el Programa de Pruebas Rápidas COVID-19, un programa
que forma parte de la Estrategia Nacional de Pruebas de Coronavirus y en colaboración con la Agencia
de Educación de Texas (TEA) y la División de Manejo de Emergencias de Texas. Como parte de este
proyecto, los sistemas escolares reciben la entrega de los kits de prueba Abbott BinaxNOW, equipo de
protección personal (PPE), capacitación sobre el producto y apoyo para reponer los suministros según
estén disponibles. Los distritos escolares independientes y las escuelas privadas que opten participar en
este programa están obligados por ley a informar todos los resultados de las pruebas; positivo, negativo
o inconcluso.
A partir del martes, 1 de diciembre, YES Prep ofrecerá la prueba rápida COVID-19 sin costo para
cualquier estudiante de YES Prep que participe en el programa En Persona en la Escuela. YES Prep
no cobrará por realizar las pruebas ni exigirá la participación en el programa. Estas pruebas rápidas son
para cualquier estudiante en persona que opte participar en este programa y que su familia llene un
formulario de permiso. Las pruebas rápidas se administrarán en la escuela del estudiante. Además,
para recibir una prueba rápida de COVID-19, los estudiantes deben tener un caso sospechoso o probable
de COVID-19. Las personas que tienen 2+ síntomas de COVID-19 son casos sospechosos. Si tiene más
de 2 síntomas y ha estado en contacto cercano con un caso positivo confirmado de COVID-19, su caso
es probable.
Buscando comentarios de familias sobre el programa académico de YES Prep
Estamos buscando familias que estén interesadas en compartir comentarios sobre nuestro programa
académico. Nuestro programa académico consiste de los cursos que ofrecemos en YES Prep, nuestro
horario de instrucción, nuestro modelo de instrucción, etc.
A medida que proporcione información, se le pedirá que reflexione sobre sus experiencias pasadas y
actuales en YES Prep. Si desea participar, complete este formulario antes del 4 de diciembre y alguien
de nuestro equipo académico se comunicará con usted para informarle sobre los siguientes pasos. Como
siempre, valoramos los comentarios de nuestras familias y agradecemos su disposición a compartir su
experiencia con nosotros para que podamos continuar brindando la mejor experiencia educativa de
calidad posible para nuestros estudiantes.

STAAR
Nos estamos acercando a la administración de STAAR en diciembre. Todos los estudiantes de grado
11* tomarán el examen EOC STAAR de Historia de los EE. UU. el 16 de diciembre, y los estudiantes
que necesiten volver a tomar los exámenes EOC en otras materias tomarán la prueba la semana del 7
de diciembre. Todos los exámenes deben tomarse en persona, en la escuela.
Los padres de los estudiantes de grado 11 y los estudiantes que necesiten volver a tomar un examen,
por favor revisen la siguiente información:
• Descripción general de STAAR y SAT de historia de EE. UU.
• Video de las pruebas STAAR en diciembre (todos los estudiantes)
• Recordatorios sobre cómo prepararse para las pruebas y estar en persona
Toda esta información se encuentra en nuestro sitio de evaluación de YES Prep, aquí.
* Northbrook High volverá a realizar la prueba en diciembre, pero tomará la EOC de Historia de EE.
UU. en mayo.
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* Estamos conscientes de las discusiones que están ocurriendo a nivel estatal con respecto a STAAR.
Si hay algún cambio en la administración de STAAR este año escolar, nos aseguraremos de
comunicarle esas actualizaciones.

Lotería Estudiantil de YES Prep
YES PREP SIGNIFICA FAMILIA
En las próximas semanas, nuestras escuelas implementarán campañas de Recomiende a una Familia
(Refer a Family.) Esta será una oportunidad para que comparta su experiencia con parientes y amigos
acerca de YES Prep. Cuando comparta con sus conocidos sobre el viaje educativo de su hijo, recuerde
informarles que pueden la aplicación para la lotería estudiantil ya esté disponible en
https://yesprep.schoolmint.net.
YES Prep significa….
•
Una escuela chárter pública gratuita en su comunidad
•
Una oportunidad para que su hijo se gradúe de la universidad preparado para liderar
•
Maestros y personal que crean una cultura orientada a la familia en cada escuela
•
Instrucción personalizada para estudiantes en cada salón
•
Una educación que prepara estudiantes para la universidad, desde prekínder hasta el grado 12
¡La solicitud para YES Prep Northbrook Middle y YES Prep Northbrook High ya está DISPONIBLE! Visite
este sitio para lleanar su aplicación:
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/choice-program/apply-here.

¿Sabía Qué?
¿Sabía que, aunque las escuelas chárter como YES Prep son escuelas públicas, solo reciben una
parte de lo que las escuelas tradicionales de los distritos escolares reciben en fondos por estudiante?
Las escuelas públicas chárter no reciben dólares de impuestos locales, lo que crea una falta de
financiación. En YES Prep, la generosidad de las personas y las organizaciones de nuestra comunidad
local ayuda a cerrar esa diferencia. Puede leer más sobre esto aquí (info en inglés).
Como siempre, gracias a nuestras familias por confiar en nosotros con la responsabilidad de educar a
sus hijos y por su apoyo y asociación mientras continuamos nuestro compromiso de priorizar la
seguridad mientras también trabajamos incansablemente para brindar instrucción de la más alta
calidad, en línea y en persona.
La próxima Actualización para Familias será el viernes, 4 de diciembre. Le deseamos un descanso
seguro y esperamos ver a los estudiantes en línea el lunes, 30 de noviembre.
Gracias

