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8 de enero de 2021

Estimadas familias de YES Prep:
Comenzamos esta comunicación reconociendo el caos que tuvo lugar en el Capitolio de los Estados Unidos
esta semana. Si no lo ha hecho, tómese un momento para leer este importante mensaje de nuestro director
ejecutivo, Mark DiBella, sobre los eventos del miércoles. “Los reprobables eventos que tuvieron lugar durante
los disturbios de esta semana y la determinación del Congreso de seguir adelante con su deber constitucional
nos enseñaron sobre el impacto positivo y negativo hecho por las personas en liderazgo, sobre el valor y la
resistencia necesarios para realizar funciones importantes y sobre la importancia de activamente rechazar el
odio, el racismo y otras injusticias."
A la misma vez que somos testigos de los eventos recientes en nuestro país, también estamos viendo el
aumento constante de casos de COVID-19 en nuestra área. Queremos aprovechar este momento para
recordar nuevamente a las familias que nos ayudan a minimizar la propagación del virus manteniéndose
comprometidos a seguir las pautas de seguridad proporcionadas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a COVID-19. 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. Si bien 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 informados.
Le pedimos que lea esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener información, actualizaciones
y recordatorios sobre la extensión a la fecha límite (15 de enero) de la encuesta de comentarios Family Pulse
Check, la aplicación para las becas para graduados de YES Prep de la clase de 2020, evaluaciones comunes
(Common Assessments) y lo último con el Portal Familiar.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•
•

15 de enero- *Nueva fecha límite - Encuesta Familiar “Pulse Check”
15 de enero – Día de desarrollo profesional para personal – No escuela para estudiantes
18 de enero - Día feriado de MLK para estudiantes y personal
19 de enero – 1 abril – Trimestre 3

Encuesta Familiar “Pulse Check” - Fecha límite extendida al 15 de enero
Sabemos que estuvo ocupado durante las vacaciones y a lo mejor no tuvo oportunidad de completar la
encuesta “Reignited Family Pulse Check.” Valoramos su perspectiva y por esta razón hemos extendido la
fecha límite al viernes, 15 de enero. Invitamos a TODAS las familias a llenar la encuesta para saber cómo
estamos haciendo en términos de salud y seguridad, participación de los estudiantes, comunicación y
comunidad. Esta encuesta se mandará en las semanas finales de cada trimestre para nosotros poder medir
nuestro progreso.
Aquí esta el enlace para la encuesta para familias “Reignited Pulse Check” que debería ser completado para
el 15 de enero de 2021. De antemano, ¡gracias por compartir su invaluable perspectiva con nosotros!
Encuesta de Selección de Programas del Trimestre 3 cerró el 6 de enero
La selección del programa estudiantil para el tercer trimestre cerró el miércoles, 6 de enero. Gracias por indicar
la opción de aprendizaje que prefiere para su(s) estudiante(s). La nueva opción del programa de aprendizaje
de su(s) estudiante(s) comienza en el tercer trimestre, del 19 de enero al 1 de abril.

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.
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. 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.
Becas para graduados de YES Prep – Clase de 2020
¿Conoce a un graduado de la clase de 2020 que quiere matricularse esta primavera? YES Prep a recibido
fondos limitados para la inscripción de primavera de 2021 en la universidad. Las aplicaciones están abiertas.
Comparta, envíe mensajes y publique esta información en cualquier red que atraiga la atención de los
graduados de la Clase de 2020. Esta beca es para estos graduados que no han tenido la oportunidad de
matricularse en la universidad en el otoño. Se aplican requisitos adicionales. Haga clic aquí para la aplicación.
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.
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.
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¿Sabía Qué?
Las escuelas chárter trabajan arduamente para ofrecerles a las familias excelentes opciones académicas. De
hecho, dos tercios de los distritos mejor calificados en el estado son distritos subvencionados, a pesar de que
solo reciben al 6% de los estudiantes. En YES Prep, el 97% de nuestros estudiantes asisten a una escuela A
o B. Puede obtener más información sobre el éxito de las escuelas públicas chárter de Texas aquí.
No podemos agradecerle lo suficiente por su colaboración y dedicación a la educación de su estudiante.
¡Estamos emocionados y llenos de esperanza para el 2021! Nuestra próxima Actualización para Familias será
el viernes, 15 de enero.

Gracias

