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29 de enero de 2021

Estimadas familias de YES Prep:
Es difícil creer que ya estamos un mes completo en el 2021. A pesar de todos los desafíos de la temporada,
esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Ya sea que los estudiantes estén en línea o en
persona, nuestros maestros y personal están trabajando arduamente para brindar una experiencia de
aprendizaje positiva. Gracias por su continuo apoyo y colaboración mientras continuamos navegando estos
tiempos extraños y difíciles. Gracias también a nuestros estudiantes por su increíble resistencia y
dedicación. Estamos constantemente asombrados por su fuerza y alegría; nos inspira a poner lo mejor de
nosotros para servirles cada día.
Gracias por leer esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener información y recordatorios
sobre las calificaciones del segundo trimestre, encuesta de educación especial, nuevos talleres familiares
disponibles en el tercer trimestre, el Portal Familiar (Family Portal), la entrega de comidas a todos los
estudiantes en el programa de aprendizaje En Línea desde Casa, la fecha límite de la lotería estudiantil de
YES Prep, y cómo participar en las próximas reuniones virtuales para padres sobre el apoyo a las escuelas
chárter.

Comidas para estudiantes aprendiendo en casa
A partir 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.

Grados de Trimestre 2 están disponibles: Cómo acceder a las boletas de calificaciones en
Skyward
Las calificaciones de los estudiantes para el segundo trimestre estarán disponibles el viernes 29 de enero
al final del día a través de Skyward Family Access. Las calificaciones de los estudiantes se pueden ver
iniciando sesión en Skyward Family Access y seleccionando el botón de calificaciones. Para impremir la
boleta de calificaciones, vaya al botón del Portafolio y seleccione el archivo de Boleta de calificaciones del
segundo trimestre. ¡También hay instrucciones útiles en video!
Como recordatorio, las escuelas de YES Prep Northbrook terminaron el segundo trimestre el 18 de
diciembre. Las calificaciones del segundo trimestre se pueden encontrar en Skyward.

Encuesta de educación especial para partes interesadas
YES Prep está participando actualmente en el Proceso de Supervisión y Apoyo Diferenciado de la
Educación Especial con la Agencia de Educación de Texas. El proceso de monitoreo tiene como objetivo
ayudar a YES Prep a mejorar continuamente nuestros servicios a los estudiantes y ayudarnos a alcanzar
nuestra visión para los estudiantes de educación especial. Como parte interesada involucrada en la
educación especial, sus comentarios son fundamentales para nuestra mejora.
Puede leer esta carta de TEA que describe más sobre el proceso. Esta encuesta, enlace está en la carta,
toma de 10 a 20 minutos y está disponible en una variedad de idiomas, incluyendo el español, árabe,
vietnamita, filipino, chino simplificado, birmano y urdu.

La primera pregunta de la encuesta solicita nuestro número de región ESC y el nombre de nuestro distrito.
Puede encontrar esa información aquí:
• Número de región ESC: 4
• Nombre de LEA: Escuelas Públicas YES Prep
¡Gracias de antemano por su tiempo y atención!

Portal Familiar (Family Portal)
¡El Portal Familiar de YES Prep ya está disponible! El nuevo Portal Familiar le permite acceder más
fácilmente los grados, asistencia escolar, asignaciones, 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 ya
que el portal tiene traducción simultánea en más de 60 idiomas. También hay una aplicación móvil para
Apple y Android que facilita aún más el uso del Portal Familiar 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. Por favor visite Portal Familiar
Ayuda HOY para configurar su cuenta. Si tiene algún problema, simplemente envíe un correo electrónico al
equipo del Portal Familiar a TechStrategy@yesprep.org. Si no recibió el correo electrónico, comuníquese
con el registrador de su escuela para asegurarse de tener un correo electrónico registrado en Skyward.
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.

Talleres virtuales para familias en el Trimestre 3
El programa Step Up para niñas afroamericanas y latinas en la preparatoria brinda acceso a relaciones de
tutoría que les permitirán usar sus voces y habilidades para abordar las desigualdades, rechazar el racismo
y construir coaliciones que fortalezcan sus habilidades para ser líderes en el futuro en actividades y carreras
postsecundarias. El jueves, 28 de enero, organizamos una sesión de información virtual para niñas de la
preparatoria y sus padres para aprender más sobre Step Up. Si se lo perdió, puede ver la grabación AQUÍ
y registrarte para los próximos eventos usando los códigos QR de la presentación.
Nuestros próximos talleres familiares estarán diseñados para ayudarlo a usar varias herramientas
tecnológicas para apoyar el aprendizaje de su hijo. Cubriremos Skyward, Microsoft Teams y organizaremos
un recorrido por los recursos en el sitio web del distrito.
•

El Taller de Tecnología se llevará a cabo en inglés, el 4 de febrero de 2021, de 5 a 6 p.m.
Simplemente haga clic en este enlace para unirse a la reunión a las 5 p.m. del 4 de febrero: Microsoft
Teams Live 2.4

•

El Taller de Tecnología se llevará a cabo en español, el 11 de febrero de 2021 de 5 a 6 p.m.
Simplemente haga clic en este enlace para unirse a la reunión a las 5 p.m. del 11 de febrero:
Microsoft Teams Live 2.11

Si estas fechas y horas no son convenientes para usted, se compartirá una grabación en el correo
electrónico de Comunicación familiar semanal la semana siguiente.
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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 está 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.
Fecha límite de la lotería estudiantil de YES Prep
La fecha límite de la lotería estudiantil de YES Prep se acerca rápido. Invitamos a todas las familias con
hermanos de estudiantes en grados PK-3 y 6-9 a solicitar nuestra lotería. Resultado de la confianza que
usted tiene en YES Prep, todos los hermanos reciben prioridad dentro de nuestro proceso de la lotería.
Mientras esto no garantiza un asiento, le da a su hijo/a la mejor oportunidad de ser aceptado. ¡No deje
pasar esta oportunidad de llenar su solicitud! La aplicación se cierra el viernes, 12 de febrero. Para más
información visite yesprep.org/enroll.
¿Sabía Qué?
Sabía que hay 133 escuelas chárter en Texas que voltearon la brecha de rendimiento en matemáticas: los
estudiantes de color superaron a los estudiantes blancos en todo el estado. Las escuelas públicas chárter
como YES Prep trabajan arduamente para asegurarse de que los estudiantes de todos los grupos
demográficos tengan éxito. 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, 5 de febrero.

Gracias

