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Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Fue una semana memorable cuando le dimos la
bienvenida a nuestro nuevo presidente. Le deseamos a nuestro 46º presidente Joseph R. Biden, Jr. un
mandato exitoso y reflexionamos sobre el significado histórico de Kamala Harris como vicepresidente. “La
representación importa y tiene el poder de cambiar todo. Que las miles de mujeres jóvenes que tenemos el
privilegio de educar se vean a sí mismas en la vicepresidenta Harris. [Tomemos] tiempo para recordarles
que [vemos] este potencial ilimitado en cada una de ellas ". - Mark DiBella, director ejecutivo de YES Prep.
Le pedimos que lea esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener información y
recordatorios sobre nuevos talleres familiares disponibles en el tercer trimestre, el lanzamiento del portal
familiar (Family Portal), la entrega de comidas a todos los estudiantes en el programa de aprendizaje en
línea en el hogar y cómo participar en las próximas reuniones virtuales para padres sobre el apoyo a las
escuelas chárter.
Comidas para estudiantes aprendiendo en casa
Empezando la semana del 1 de febrero, todos los estudiantes en el programa de aprendizaje En Línea
desde 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 Infantil es asegurar
que TODOS los estudiantes estén listos para aprender al tener acceso a comidas proporcionadas por la
escuela.
Portal Familiar (Family Portal)
¡El Portal Familiar de YES Prep ya está disponible! El nuevo Portal Familiar le permitirá acceder más
fácilmente a los datos claves (grados, asistencia, tareas, comportamiento, etc.) 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 en 60 idiomas). También hay una aplicación móvil (Apple y Android) para facilitar
aún más el uso de esta herramienta de comunicación bidireccional para apoyar el aprendizaje de su hijo.
Debe utilizar el correo electrónico que usted usa en Skyward para acceder al Portal Familiar. Esto
garantiza que los datos de su estudiante permanezcan seguros y protegidos. Puede encontrar una guía
sobre cómo entrar al Portal Familiar e instrucciones más detalladas en el sitio web del distrito: Portal Familiar
Ayuda
Tenga en cuenta que 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. Si tiene
algún problema o desea proporcionar comentarios, envíe un correo electrónico al equipo del Portal Familiar
a TechStrategy@yesprep.org. Por favor, no se ponga en contacto con su escuela.
Taller familiar virtual el 28 de enero: Step Up (para jovencitas en la preparatoria)
Step Up es una mentoría sin fines de lucro que apoya e inspira a las niñas de color en su camino hacia la
confianza y su carrera profesional. El jueves, 28 de enero de 5-6 p.m. estaremos ofreciendo una sesión
informativa virtual para jovencitas en la preparatoria y sus padres para aprender más sobre Step Up y la
programación increíble y gratuita que ofrecen. Unos temas de las próximas sesiones incluyen "Priorizar a
sí misma: encontrar el equilibrio" y una poderosa conversación durante el almuerzo durante el Mes de la

Historia de la Mujer. Si cree que esto le interesaría a su hija en la preparatoria, comuníquese con el
Consejero de Apoyo Estudiantil (SSC) de su escuela para recibir el enlace de invitación a la reunión de
Microsoft Teams.
Reserve la fecha: Reuniones virtuales apoyando a las escuelas chárter
La Sesión Legislativa ha comenzado en Austin y eso significa que los legisladores tomarán decisiones que
afectarán a nuestras escuelas chárter. ¡Necesitamos hablar! Únase a la Asociación de Escuelas Públicas
Chárter de Texas en reuniones virtuales para aprender qué causas esta apoyando la comunidad chárter,
escuchar a otros defensores de las escuelas chárter y aprender lo fácil que es hacer la diferencia para
nuestros estudiantes.
Reunión virtual para los padres: miércoles, 10 de febrero de 5:30 a 6:30 pm: Haga clic aquí para registrarse.

¿Sabía Qué?
Las escuelas chárter como YES Prep se encuentran entre las mejores escuelas públicas del estado. De
hecho, dos tercios de los distritos mejor calificados en el estado son distritos chárter, aunque solo inscriben
al 7% de todos los estudiantes de escuelas públicas en Texas. Obtenga más información sobre los
resultados de las escuelas públicas chárter 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.
Seguimos trabajando incansablemente para brindar instrucción de la más alta calidad, en línea y en persona.
Nuestra próxima Actualización para Familias será el viernes, 29 de enero.

Gracias

