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11 de diciembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Nos gustaría compartir nuestro continuo
agradecimiento por nuestros maestros, personal, estudiantes y familias que están trabajando duro y
colectivamente para cerrar este año sin precedentes en una nota sólida.
Mientras nos dirigimos a nuestra última semana antes de las vacaciones de invierno, nos gustaría
enfatizar nuevamente lo importante que es permanecer atentos a las pautas de seguridad relacionadas
con COVID-19. El apoyo y la participación de todos en el seguimiento de los protocolos de seguridad en
nuestras escuelas es y ha sido muy importante para mitigar cualquier posible propagación del virus
dentro de nuestras escuelas y mantener el aprendizaje de nuestros estudiantes. GRACIAS. YES Prep
continuará monitoreando la información y siguiendo la guía de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) con respecto a COVID-19.
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 (ya disponible), la Encuesta
Familiar “Pulse Check” (ya disponible), los próximos exámenes STAAR y el anuncio de la Agencia de
Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), examenes MAP, las pruebas rápidas COVID-19 en
las escuelas, y recorridos virtuales para futuras familias de YES Prep.
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 – 4 de enero – Vacaciones de invierno
19 de enero – 1 abril – Trimestre 3

La Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 3 abre hoy
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 ingresar a Skyward para completar esta encuesta no más tardar el
miércoles, 6 de enero.
Transferencia de programa a mediados del trimestre
Como recordatorio, una vez que una familia ha seleccionado YES Prep En Línea en Casa para su
Selección de Programa en cada trimestre, los estudiantes no pueden hacer la transición a YES Prep En
Persona hasta la encuesta de Selección de Programa del próximo trimestre. Sin embargo, si una familia
actualmente en YES Prep En Persona tiene un problema de salud o familiar y desea un cambio a YES
Prep En Línea en Casa a mediados del trimestre, debe comunicarse con la oficina principal de su escuela
para recibir orientación sobre el proceso de transferencia virtual.
Si su (s) hijo (s) asisten a Eisenhower, la Encuesta de Selección de Programas para Trimestre 3 cerró el
lunes 7 de diciembre para alinearse con Aldine ISD.

La encuesta del tercer trimestre para nuestras familias de Spring Branch 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” abre hoy
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. Este es el enlace para la segunda encuesta para familias
“Reignited Pulse Check.” Por favor de completar esta encuesta para el miércoles, 6 de enero. ¡Gracias
de antemano por compartir su invaluable perspectiva con nosotros!
STAAR y el anuncio de la Agencia de Educación de Texas
Ayer, la Agencia de Educación de Texas anunció que no habrá calificaciones A-F para las escuelas o
los distritos para el año escolar 2020-2021. Los exámenes de fin de curso (EOC, por sus siglas en
inglés) de STAAR para Historia de EE. UU. todavía está programada para la próxima semana
(miércoles, 16 de diciembre) para los estudiantes del grado 11. Al momento, se requieren todos los
EOC de STAAR para graduarse. Todos los exámenes deben tomarse en persona, en la escuela. YES
Prep continuará enfocándose en brindar a nuestros estudiantes la educación pública excelente que se
merecen.
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.
Exámenes de MAP (Medidas del Progreso Académico)
Los estudiantes de nuestras escuelas primarias y los estudiantes de sexto y séptimo grado tomarán su
examen MAP de invierno desde ahora hasta el 22 de enero. Administramos el examen MAP para
monitorear el crecimiento de su estudiante durante el año escolar. Los estudiantes aprenden mejor y
más rápido cuando tenemos una idea clara de lo que cada estudiante sabe y lo que está listo para
aprender siguiente.
Si su estudiante está tomando el examen desde casa, no se requiere que los miembros de la familia
estén al lado del estudiante mientras toma la prueba, pero su estudiante puede necesitar ayuda adicional
con la tecnología el día de la prueba MAP. Los estudiantes deberán estar en una llamada de Teams con
sus cámaras encendidas y tener la ventana MAP en línea abierta para el examen.
La prueba MAP es adaptativa. Si su estudiante responde una pregunta correctamente, la siguiente
pregunta será más difícil. La prueba se volverá más difícil a medida que continúa y su estudiante puede
frustrarse. Dígale a su estudiante que siga intentándolo y que haga lo mejor que pueda.
La comunicación adicional sobre las pruebas MAP vendrá de su escuela; ¡anime a su estudiante a hacer
lo mejor que pueda en este examen!
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Pruebas Rápidas COVID-19 en las escuelas YES Prep
Como recordatorio, 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 COVID19, 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.
Las pruebas COVID-19 no están disponibles en este momento para los estudiantes que asisten a YES
Prep Northbrook HS, Northbrook MS, YES Prep Hoffman ni YES Prep Eisenhower.

Lotería Estudiantil de YES Prep - ¡Refiera a una familia a nuestros Recorridos Familiares Virtuales!
¡Un recordatorio de que YES Prep ofrecerá su primera ronda de Visitas Virtuales Familiares a partir del
17 de diciembre la próxima semana! ¿Conoce una familia interesada en que su hijo asista a YES Prep?
Futuras 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. Para más información y para reservar su asiento visite
http://yesprep.org/familytours.
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.yesprep.org/northbrook.
¿Sabía Qué?
¡Como miembro de la familia de YES Prep, ustedes también son parte de la comunidad global de
escuelas públicas chárter! Existen más de 700 escuelas públicas chárter en Texas sirviendo a más de
300,000 estudiantes. Puede obtener más información sobre las escuelas públicas chárter de Texas
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

