5515 South Loop East · Suite B

713.967.9000 · tel

Houston, Texas · 77033

713.589.2502 · fax

yesprep.org

4 de diciembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que hayan tenido un descanso de otoño seguro y relajante la semana pasada. Es difícil de
creer que ahora solo faltan 10 días escolares para las vacaciones de invierno. Agradecemos a nuestros
maestros, personal, estudiantes y familias que están trabajando duro y colectivamente para cerrar este
año sin precedentes con una nota sólida.
Como recordatorio, seguimos viendo un aumento en los casos de COVID-19 nuevamente en todo el país
y en el área de Houston. La seguridad sigue siendo nuestra prioridad en YES Prep y el apoyo y la
participación de familias en seguir las pautas de seguridad es y ha sido muy importante para mantener
la seguridad de nuestras escuelas y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias también por su
flexibilidad y comprensión mientras tomamos decisiones para ayudar a mitigar cualquier posible
propagación del virus dentro de nuestras escuelas.
Asegúrese de leer la siguiente carta en su totalidad para obtener información, actualizaciones y
recordatorios sobre la Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 3, la próxima Encuesta
Familiar “Pulse Check”, las pruebas rápidas COVID-19 en las escuelas, los próximos exámenes STAAR,
actividad y expectativas de los estudiantes en Microsoft Teams, y recorridos virtuales para nuevas
familias potenciales.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•
•

11 de diciembre – 6 de enero – Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 3
11 de diciembre – 6 de enero – Encuesta Familiar “Pulse Check”
21 de diciembre – 1 de enero – Vacaciones de invierno
19 de enero – 1 abril – Trimestre 3

Pruebas Rápidas COVID-19 en las escuelas YES Prep
Como recordatorio, YES Prep está participando 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 estan obligados por ley a informar todos los resultados de las pruebas;
positivo, negativo o inconcluso.
YES Prep ahora ofrece 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 sintomático
en persona que opte participar en este programa y que su familia llene un formulario de permiso
una vez que se identifica al estudiante sintomático. Las purebas 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 COVID19 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.
Las pruebas COVID-19 no están disponibles en este momento para los estudiantes que asisten a YES
Prep Northbrook HS ni Northbrook MS.

La Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 3 se lanza 11 de diciembre
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 3 (19 de enero - 1 de
abril). Continuamos ofreciendo dos opciones de programas de aprendizaje: YES Prep en Persona 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 3, no necesita tomar más medidas. Si desea cambiar el programa de aprendizaje de
su hijo para el Trimestre 3, necesita completar esta encuesta entre el viernes, 11 de diciembre y el
miercoles, 6 de enero.
Si su (s) hijo (s) asisten a Eisenhower, la Encuesta de Selección de Programas para Trimestre 3 ya está
abierta y se cerrará el lunes 7 de diciembre para alinearse con Aldine ISD.
La encuesta del tercer trimestre para nuestras familias de Spring Branch abrió el 13 de noviembre y cerró
el 20 de noviembre de acuerdo con las políticas de la encuesta de Spring Branch ISD. El tercer trimestre
comienza el 5 de enero para YES Prep Northbrook HS y Northbrook MS.

Encuesta Familiar “Pulse Check” se lanza 11 de diciembre
Una vez más, estamos pidiendo a nuestras familias que completen una breve encuesta para recopilar
comentarios sobre cómo le está yendo a YES Prep en términos de salud y seguridad, participación de
los estudiantes, comunicación y comunidad. Esta encuesta se lanzará en las últimas semanas de cada
trimestre para que podamos medir el progreso. La segunda encuesta para familias se puede completar
entre el 11 de diciembre y el 6 de enero para alinearse con la ventana de la Encuesta de selección de
programas.

STAAR
Como recordatorio, 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 (la próxima semana). 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.
* 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.
Actividad del estudiante en Microsoft Teams
YES Prep cree en mantener a los estudiantes con expectativas de comportamiento que aumentan la
seguridad y la alegría en el aprendizaje apoyará su capacidad para lograr el éxito académico, cuidar de
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su comunidad y, en última instancia, aumentar la cantidad de estudiantes de YES Prep que tienen éxito
en la universidad o en las oportunidades postsecundarias.
El compromiso con las expectativas de la comunidad asegura un entorno de aprendizaje seguro física y
emocionalmente que abarca las diversas comunidades, culturas e identidades de nuestros estudiantes.
Creemos que es responsabilidad del personal de YES Prep construir acuerdos comunitarios y enseñar
habilidades sociales para ayudar a los estudiantes a sentirse seguros, vistos y empoderados.
El Código de Conducta del estudiante de YES Prep describe las expectativas de comportamiento de los
estudiantes y las consecuencias administradas por actos específicos de mala conducta. La acción
disciplinaria se basará en el juicio profesional de los administradores, la seriedad de la infracción y el
requisito enumerado en el código de conducta estudiantil de YES Prep. Las acciones de mala conducta
pueden resultar en una suspensión de hasta tres días por ocurrencia o una recomendación para una
audiencia disciplinaria, lo que podría resultar en la colocación en un programa disciplinario alternativo
(DAEP) o en la expulsión. Todo comportamiento en el la escuela o a través del sistema de comunicación
electrónica de la escuela, incluido el Internet del distrito y la plataforma Microsoft Teams, está sujeto al
código de conducta de YES Prep.
Compartimos este recordatorio, ya que se nos ha informado de que los estudiantes están participando
en comportamientos inapropiados (por ejemplo, bromas, etc.) al usar estas plataformas. Se espera que
los estudiantes de YES Prep se comporten de una manera que promueva el cuidado de todos los
individuos, contribuya a un ambiente seguro para los estudiantes y proporcione un ambiente educativo
libre de interrupciones. Como tal, recuerde que las computadoras portátiles, dispositivos, Internet y
Microsoft Teams de YES Prep deben usarse solo para actividades de clases y propósitos aprobados por
la escuela. Además, estos dispositivos y plataformas son revisados y monitoreados con frecuencia por
YES Prep.
Tenga en cuenta que cualquier estudiante que no se adhiera a estas expectativas descritas en el Manual
del estudiante de YES Prep, será sujeto a las consecuencias descritas en el Código de Conducta.
Dependiendo de la gravedad de la conducta, se puede llamar a las autoridades. En el futuro, se espera
que todos los estudiantes utilicen estos dispositivos y plataformas de manera adecuada.
Muchas gracias por su cooperación y su tiempo. Agradecemos su participación en ayudar a los
estudiantes a comprender cómo sus acciones tienen un impacto en otras personas. Sabemos que su
apoyo ayudará a nuestros estudiantes a seguir creciendo y a tener más éxito. Para obtener
recomendaciones adicionales, revise los siguientes consejos.
Recomendaciones para familias:
• Hable con su estudiante sobre el establecimiento de límites y lo que es o no es apropiado para
Microsoft Teams o dispositivos de YES Prep.
• Supervisa la actividad de su estudiante. Si es posible, trabaje junto a su estudiante y familiarícese
con cómo su estudiante usa la tecnología.
• Revise la actividad de su estudiante. Revise los mensajes, asignaciones, historial de Internet O
otras actividades que su estudiante esté completando al principio o al final de cada día.
• Hable con sus estudiantes sobre la tecnología segura y el uso de Internet más allá de las
plataformas Microsoft Teams y YES Prep. Esto incluye las mejores prácticas de las redes
sociales, la configuración de ubicación y privacidad, y el intercambio de información personal.
Para obtener más información, visite https://crime-stoppers.org/cyber-safety/
Lotería Estudiantil de YES Prep - ¡Refiera a una familia a nuestros Recorridos Familiares Virtuales!
¿Conoce una familia interesada en que su hijo asista a YES Prep? A partir del 17 de diciembre, YES
Prep ofrecerá recorridos virtuales a nuevas familias potenciales. Familias pueden unirse a nosotros en

línea para obtener más información sobre la escuela de YES Prep de su elección, incluyendo información
sobre el apoyo estudiantil y la programación, la cultura de la escuela y conocer al personal de la escuela.
Solo por tiempo limitado, YES Prep ofrece a las familias que solicitan ingreso a una de nuestras escuelas
primarias o secundarias, una oportunidad exclusiva de ganar una cena familiar con nosotros esta
temporada navideña. Las familias que soliciten la lotería estudiantil 2021-22 entre el 1 de diciembre de
2020 y el 13 de diciembre de 2020, se enviarán automáticamente al sorteo para recibir una cena para
usted y su familia en un restaurante local.
La solicitud para YES Prep Northbrook MS y YES Prep Northbrook HS ya está abierta y cierra el 22 de
enero de 2021. Visite este sitio para presentar su solicitud:
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/choice-program/apply-here.
¿Sabía Qué?
¿Sabía que, las escuelas públicas chárter de Texas, como YES Prep, trabajan incansablemente para
garantizar los mejores resultados para todos los grupos sociales? De hecho, los grupos de estudiantes
históricamente desatendidos, en las escuelas publicas, logran superar a sus pares de escuelas
privadas tradicionales en todas las materias. Puede leer más aquí.
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.

Gracias

