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18 de diciembre de 2020

Estimadas familias de YES Prep:
Ahora que nos acercamos a las vacaciones de invierno, nuevamente le agradecemos por confiar en nosotros la
responsabilidad de educar a su hijo. Por favor sepa que reconocemos los increíbles esfuerzos que nuestros
estudiantes, personal y familias han demostrado para ayudar a mantener la seguridad y el aprendizaje en línea y
en la escuela. Gracias también por su comprensión, flexibilidad y paciencia mientras tomamos decisiones que
priorizan la salud y seguridad de cada miembro de nuestras comunidades escolares en persona. Aun cuando no
podemos prometer que podemos mantener el virus fuera de nuestras escuelas, podemos asegurarles que
continuaremos haciendo todo lo posible para mantener seguros al personal y los estudiantes y mantenerlos a
ustedes informados.
Queremos recordarles que aunque estén listos para descansar y disfrutar de las vacaciones, les pedimos que
mantengan su compromiso de seguir las pautas de seguridad proporcionadas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a COVID-19. Le deseamos un descanso seguro y relajante y un
fuerte comienzo al año nuevo.
Aunque no haya clases, le pedimos que lea esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener
información, actualizaciones y recordatorios sobre la encuesta de selección de programas del tercer trimestre y la
encuesta de comentarios Family Pulse Check (ambos cierran el 6 de enero), evaluaciones comunes (Common
Assessments) y la prueba MAP en enero, distribución de comida para estudiantes durante las vacaciones de
invierno, completando la Evaluación de Salud el 4 de enero, las pruebas rápidas de COVID-19 administradas en
nuestras escuelas reanudarán el 5 de enero, y lo último con el Portal Familiar.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•
•
•

Lunes, 4 de enero- Estudiantes necesitan completar la Evaluación de Salud
Miércoles, 6 de enero – Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 3 CIERRA
Miércoles, 6 de enero – Encuesta Familiar “Pulse Check” CIERRA
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 - Complete para el 6 de enero
Esperamos tener noticias sobre su selección de aprendizaje en línea o en persona para el próximo trimestre.
Recordatorio, si desea que su estudiante participe en el mismo programa de aprendizaje para el tercer trimestre,
no es necesario que complete la encuesta nuevamente.
Reconocemos que este año ha sido increíblemente difícil para muchas familias, y hay muchos factores a considerar
cuando está decidiendo entre el aprendizaje en persona y en línea. Tenemos un esfuerzo a gran escala para darle
la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje en persona. Hemos tomado medidas de salud y seguridad para hacer
todo lo posible para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de cubiertas faciales sobre la boca y la nariz
Distanciamiento social siempre que sea posible
Chequeos de salud y temperatura para los estudiantes y el personal antes de ingresar a la escuela todos
los días
Lavarse las manos con regularidad en las escuelas
Protocolos de seguridad en los autobuses escolares
Además de los protocolos estándar de limpieza diaria, las escuelas se someten a una desinfección intensa
Cumplimiento estricto de las pautas estatales y de los CDC para aislar en el hogar después de que un
estudiante o miembro del personal se infecta o se expone a alguien infectado

•
•
•

Pruebas rápidas para cualquier miembro del personal o cualquier estudiante, según lo aprueben las
familias, cuando tienen un síntoma de COVID conocido
Cualquier persona que muestre síntomas es separada inmediatamente y las áreas utilizadas por esa
persona se limpian y desinfectan
No se permiten visitantes no esenciales en ninguna escuela

Para los estudiantes que permanecen en línea, la asistencia y la participación activa en cada clase, todos los
días tendrán un impacto directo en su éxito académico, especialmente a medida que nos acercamos a las pruebas
STAAR y otros hitos críticos este año escolar. Puede seguir el progreso de su hijo en línea al monitorear las
calificaciones y la asistencia en Skyward y ver las tareas y actividades diarias en Teams.
En línea o en persona, seguimos firmemente comprometidos con la educación rigurosa y el éxito de sus hijos en
su camino hacia la universidad y más allá. Muchas familias han informado, desde que sus estudiantes regresaron
en persona, que pudieron concentrarse mejor, con menos distracciones y oportunidades para dejar la clase o perder
tareas.
Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Si tiene una pregunta, inquietud o una necesidad urgente,
queremos saberlo. Informe a los líderes de su escuela, que están ansiosos por ayudar.
Nota: La encuesta del tercer trimestre para nuestras escuelas asociadas –Hoffman Middle, Eisenhower High,
Northbrook Middle y Northbrook High – ya cerraron.
Encuesta Familiar “Pulse Check” - Complete para el 6 de enero
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 ya está disponible. 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!
Evaluaciones Comunes (Common Assessments)
Las Evaluaciones Comunes se administrarán del 13 al 14 de enero. Tenga en cuenta que solo se evaluarán
cursos específicos para crédito para la preparatoria (grados 9-12). Otros cursos tendrán instrucción durante
este tiempo. Los estudiantes de la secundaria (grados 6-8) no tomarán el examen a menos que estén inscritos en
un curso de Idiomas del Mundo como español, francés o chino para obtener créditos para la preparatoria.
Si su estudiante está actualmente en grados 6-12 y está tomando una clase de Idiomas del Mundo, revise este sitio
para obtener más detalles: Common Assessment.
Exámenes de MAP (Medidas del Progreso Académico)
Los exámenes MAP de invierno para estudiantes de nuestras escuelas primarias y en grados 6 y 7 reanudarán
después de las vacaciones de invierno y terminarán 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.
Le recomendamos a todas las familias de las escuelas primarias a que traigan a sus estudiantes a la escuela para
tomar las pruebas así recibirán ayuda con la tecnología y se les proporcionará un entorno de prueba seguro y
protegido. Su escuela se comunicará con usted para brindarle más información.
Fecha de distribución de comidas durante las vacaciones de invierno
Todas nuestras familias de YES Prep tendrán acceso a comidas el lunes, 21 de diciembre de 11 a.m. a 12:30 p.m.
en todas nuestras escuelas de YES Prep, excepto en nuestras escuelas asociadas, Hobby, North Central
Elementary y Southeast Elementary. Reanudaremos la distribución de comidas el lunes, 4 de enero.
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Familias pueden encontrar sitios adicionales de distribución de comidas visitando el siguiente sitio web e ingresando
su código postal: https://www.foodbanks.net/houston-tx/
Estudiantes deben completar la Evaluación de Salud Diaria el 4 de enero
Todos los estudiantes deben completar la Evaluación de Salud Diaria en Skyward el lunes, 4 de enero. Esto nos
permitirá tener la información que necesitamos para planificar la reapertura de los edificios escolares de manera
segura para nuestros estudiantes y personal.
Pruebas Rápidas COVID-19 en las escuelas YES Prep reanudarán el 5 de enero
NO habrá pruebas rápidas de COVID-19 en las escuelas entre el 19 de diciembre y el 4 de enero. Las pruebas
se reanudarán el martes, 5 de enero.
Como recordatorio, las pruebas rápidas de COVID-19 en nuestras escuelas están disponibles sin costo para
cualquier estudiante de YES Prep que participe en el programa En Persona en la Escuela. 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 pruebas COVID-19 no están disponibles en este momento para los estudiantes que asisten a YES Prep
Northbrook HS ni Northbrook MS.
Portal Familiar (Family Portal)
Estamos muy emocionados de relanzar el Portal Familiar en el tercer trimestre del año escolar 20-21. El nuevo
portal familiar le permitirá acceder más fácilmente a los datos clave de su hijo en un solo lugar y comunicarse sin
problemas con los maestros y líderes de la escuela de su hijo en su idioma preferido (traducción simultánea).
También hay una aplicación móvil para facilitar aún más el uso de esta herramienta de comunicación bidireccional
para apoyar el aprendizaje de su hijo.
No podrá iniciar una sesión y configurar su perfil hasta el 19 de enero de 2021. Sin embargo, puede obtener un
adelanto ahora de las funciones en el nuevo Portal Familiar, yendo a la página de Tableros familiares en el sitio
web del distrito. Debe usar el correo electrónico que ha configurado en Skyward para usar el Portal Familiar, por lo
que las instrucciones de inicio de sesión se enviarán por correo electrónico a su dirección de correo electrónico
registrado para guiarlo a través de los simples pasos requeridos.
El Portal Familiar no está disponible para las familias de YES Prep Northbrook, ya que estas escuelas asociadas
operan a través del sistema de información estudiantil de Spring Branch ISD. Además, el Portal Familiar no se
utilizará en las escuelas primarias hasta el año escolar 2021-22.
¿Sabía Qué?
¡Las escuelas chárter son escuelas públicas! YES Prep se enorgullece de ser parte del panorama de la educación
pública e incluso de ser socios de las escuelas tradicionales de ISD (distrito escolar independiente) en cuatro de
nuestras escuelas. Puede leer más sobre las escuelas públicas chárter de Texas aquí.
No podemos agradecerle lo suficiente por su colaboración y dedicación a la educación de su estudiante. Esperamos
que estas próximas dos semanas sean tranquilas y seguras. Nuestra próxima Actualización para Familias será
hasta el viernes, 8 de enero. Hasta entonces, felices fiestas y esperamos dar la bienvenida a los estudiantes el
martes, 5 de enero.

Gracias

