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15 de enero de 2021

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. A medida que nos acercamos a este fin de semana y las
vacaciones de MLK, recordamos al Dr. Martin Luther King Jr. y la marca que dejó en nuestro mundo. En YES Prep,
sabemos que el trabajo del Dr. King aún no ha terminado y que debemos trabajar todos los días para garantizar
que todos tengamos los mismos derechos. En YES Prep, recordamos y honramos a MLK comprometiéndonos a
hacer nuestra parte para erradicar el racismo. En todo lo que hacemos, YES se compromete a combatir la
desigualdad y a capacitar a nuestros estudiantes para que hagan lo mismo. Si está buscando formas seguras de
celebrar la festividad de MLK, el alcalde Turner invita a honrar al Dr. King viendo el desfile virtual. Para obtener
más información, visite el sitio web oficial en https://originalmlkparade.org.
Le pedimos que lea esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener información, actualizaciones y
recordatorios sobre la última oportunidad para completar la encuesta de comentarios Family Pulse Check, la
siguiente temporada del programa de aprendizaje para estudiantes del trimestre tres comienza el 19 de enero,
nuevos talleres familiares disponibles en el tercer trimestre, próximo lanzamiento del portal familiar (Family Portal),
nuevas lecciones de asesoramiento disponibles, la entrega de comidas a domicilio para todos los estudiantes en
el programa de aprendizaje en línea en el hogar, guía de seguridad actualizada de YES Prep COVID-19 según los
CDC.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•

15 de enero- Última oportunidad para completar la Encuesta Familiar “Family Pulse Check”
18 de enero - Día feriado de MLK para estudiantes y personal
19 de enero – 1 abril – Trimestre 3

Última oportunidad para completar la Encuesta Familiar “Family Pulse Check” - fecha límite es HOY,
15 de enero
¡Hoy es el último día para completar la encuesta “Family Pulse Check.” Valoramos su perspectiva y por esta razón
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 con el propósito de medir nuestro progreso.
Aquí está el enlace para la encuesta para familias “Family Pulse Check” que dser ser completado hoy, el 15 de
enero. De antemano, ¡gracias por compartir su invaluable perspectiva con nosotros!

Las selecciones del programa de aprendizaje del tercer trimestre comienzan el 19 de enero
Un recordatorio que la nueva temporada del programa de aprendizaje de sus estudiantes (en persona en la escuela
o en línea en casa) que eligió en la más reciente encuesta de selección de programas inicia el 19 de enero.
Tenga en cuenta, 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.
Guía de seguridad actualizada según los CDC y cómo los estudiantes pueden regresar al aprendizaje en
persona después de un diagnóstico positivo
Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, el estudiante será aislado
inmediatamente en el área designada y se llamará a sus padres / tutores y se espera que recojan a su estudiante
inmediatamente. Cualquier caso conocido en la escuela se informará inmediatamente a los funcionarios de salud,
al personal escolar, a los estudiantes y a las familias. Requeriremos un estricto cumplimiento de las pautas estatales
y de los CDC para aislar en el hogar después de que un estudiante o empleado esté infectado o expuesto a alguien
infectado. Cada escuela YES Prep estará lista para modificar los planes y cambiar las clases al aprendizaje a
distancia si las condiciones requieren el cierre de la escuela por un período limitado o prolongado.
Un contacto cercano se define como cualquier escenario en el que alguien que estuvo a menos de 6 pies de una
persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos o más. A partir del martes, 19 de enero de 2021,
los estudiantes que tengan un resultado positivo confirmado en la prueba o que sean identificados como
un contacto cercano deberán cumplir con los siguientes requisitos antes de que se les apruebe su regreso
al campus:
•
•

Complete 10 días (o más) de autoaislamiento Y
Los síntomas han mejorado (por ejemplo, tos, dificultad para respirar) y no muestre fiebre.*
*La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la recuperación y
no es necesario retrasar el final del aislamiento.)

Se recomienda que los estudiantes que han sido identificados como un contacto cercano o que están mostrando
síntomas se hagan la prueba. La prueba está disponible para los estudiantes a través de YES Prep.
Vacunas para COVID-19
En preparación para las vacunas COVID ampliamente disponibles, estamos en el proceso de formular una guía.
No tenemos una posición organizativa actual con respecto a la vacunación como requisito. Todas las reglas
asociadas deben establecerse primero al nivel federal, estatal y local (condado) antes de que YES Prep establezca
una posición. Continuaremos monitoreando de cerca cualquier regla recién establecida que pueda informar
decisiones futuras.
Para obtener información actualizada de la Agencia de Educación de Texas (TEA) sobre la vacuna, visite su sitio:
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/k-12_covid-19_vaccine_faq.pdf
Recordatorio que las familias deben completar la Evaluación de Salud Diaria del estudiante
Como hemos visto aumentar el número de casos en nuestro condado, queremos asegurarnos de que estamos
haciendo todo lo posible para prevenir la propagación de COVID-19. Como recordatorio, si su estudiante está
aprendiendo en persona en la escuela, por favor complete la Evaluación de Salud Diaria del estudiante en Skyward
antes de llegar a la escuela. Los chequeos de salud diarios son fundamentales para la salud y seguridad de
nuestros estudiantes y personal.
Comidas para estudiantes aprendiendo en casa
A partir de la semana del 1 de febrero, todos los estudiantes estudiando de forma virtual de YES Prep (estudiantes
en el programa de aprendizaje en línea desde su casa) recibirán siete (7) comidas de desayuno y almuerzo cada
semana, entregadas directamente a sus casas. Al menos de que opte por no participar, a través de este enlace
OPT Out Link, ¡las comidas serán entregadas a su casa directamente! El propósito del Departamento de Nutrición
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Infantil es asegurar que TODOS los estudiantes estén listos para aprender al tener acceso a comidas
proporcionadas por la escuela.
Dispositivos YES Prep para todos los estudiantes
YES Prep ahora requerirá que todos los estudiantes en persona tengan y usen un dispositivo de YES Prep para
acceder a los materiales de aprendizaje. Los técnicos de apoyo de YES Prep y el departamento de tecnología de
información (IT) no pueden asistir de la mejor manera si los dispositivos no son de YES Prep. Para el año escolar
21-22, todos los estudiantes de YES Prep deberán usar un dispositivo proveído por YES Prep para participar en el
programa académico de YES Prep.
Próximamente talleres virtuales familiares
En colaboración con ACE, organizaremos una serie de talleres familiares virtuales en el tercer trimestre que también
se grabarán y estarán disponibles en inglés y español en el Centro de recursos familiares en línea. Algunos de los
temas incluirán alfabetización tecnológica, apoyo para la preparación de impuestos, preparación para la universidad,
tutoría para niñas de secundaria y sesiones del Dr. Collier sobre "Acerca del cerebro" en lo que respecta al
comportamiento de alto riesgo, abuso de sustancias, uso de tecnología y modificación del comportamiento. Los
detalles se compartirán cada semana junto con una invitación para unirse al taller en Teams Live.
Portal Familiar (Family Portal)
Estamos muy emocionados de lanzar el Portal Familiar el martes, 19 de enero. 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.
Para obtener un adelanto ahora de las funciones en el nuevo Portal Familiar, visite 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.
Lecciones de asesoramiento para estudiantes en la secundaria (grados 6-12)
Hay lecciones de asesoramiento adicionales para estudiantes de secundaria (grados 6-12) publicados en el Centro
de recursos familiares en la sección Aprendizaje social y emocional (SEL). Las nuevas lecciones de asesoramiento
cubren la gestión del tiempo, la motivación y la apatía y la toma de decisiones.
¿Sabía Qué?
En comparación con los estudiantes de los ISD tradicionales, un 20% más de estudiantes de escuelas chárter se
gradúan con créditos de cursos de nivel universitario. ¡Las escuelas públicas chárter de Texas están preparando
la fuerza laboral del futuro! Obtenga más información sobre los resultados de las cartas públicas aquí.
No podemos agradecerle lo suficiente por su colaboración y dedicación a la educación de su estudiante. Esperamos
que tenga un fin de semana seguro y relajante. Nuestra próxima Actualización para Familias será el viernes, 22
de enero.

Gracias

