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5 de febrero de 2021

Estimadas familias de YES Prep:

Esperamos que este mensaje los encuentre bien. En caso de que no vio este aviso ayer, continuamos
evaluando el incidente de phishing descubierto aye ren la mañana y no hemos encontrado evidencia de
que se haya accedido a otros datos que no sean direcciones de correo electrónico. Le recordamos a todos
que tengan mucho cuidado y no hagan clic en ningún enlace, archivo adjunto o archivo zip si no están 100%
seguros de la autenticidad del correo electrónico, incluso si pueden parecer de alguien que usted conoce,
ya que puede continuar el ciclo de phishing desde su propia cuenta de correo electrónico. Si hace clic en
un enlace o descarga un archivo de un correo electrónico y luego cuestiona su legitimidad, la FTC ofrece
recomendaciones sobre qué hacer aquí.
Gracias por leer esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener información y recordatorios
sobre nuestras celebraciones del Mes de la Historia Afroamericana, actualización de las pruebas TELPAS,
encuesta de educación especial, los resultados de las encuestas de comentarios familiares y estudiantil,
nuevos talleres familiares disponibles, y la fecha límite de la lotería estudiantil de YES Prep.
Celebrando el Mes de la Historia Afroamericana en YES Prep
YES Prep celebrará el Mes de la Historia Afroamericana durante todo el mes de febrero. Estén atentos a
nuestras redes sociales mientras compartimos historias asombrosas de los miembros del personal
afroamericano de YES Prep, eventos históricos, los orígenes del Mes de la Historia Afroamericana,
oportunidades de becas para nuestros estudiantes afroamericanos, y más.
Cada semana compartiremos contenido sobre los siguientes temas:
Celebrando las voces Afroamericanas en YES Prep
Destacaremos a los miembros de la familia YES Prep. Únase a nosotros para celebrar el Mes de la Historia
Afroamericana mientras aprendemos más sobre sus identidades y cómo ha dado forma a sus experiencias.
Jeremy Beard, uno de nuestros directores de escuelas, está comenzando el mes compartiendo sobre su
infancia y cómo lo llevó a ser un campeón para todos los estudiantes. Lee su historia aquí.
Enfoque en la historia Afroamericana
El equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de YES Prep, así como los co-líderes de la Cumbre de
Hermandad y Hermandad, compartirán aspectos destacados sobre el Mes de la Historia Afroamericana. El
equipo DEI comienza con los orígenes del Mes de la Historia Afroamericana: cómo comenzó y cómo cambió
desde la primera celebración en 1926. También presentaremos organizaciones de letras griegas
afroamericanas e inventores afroamericanos. ¡Síganos en Facebook e Instagram para obtener más
información!
Oportunidades de becas
Compartiremos alertas de becas específicamente para nuestros estudiantes/exalumnos afroamericanos.
Asegúrese de etiquetar a las familias y amigos que podrían beneficiarse de las alertas de becas en las
secciones de comentarios. ¡Nuestra primera alerta de becas es otorgar 27 becas por un total de $ 175,000
a estudiantes elegibles! ¡Síganos en las redes sociales para saber cómo puede postularse!
¡Esperamos que se una a nosotros para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana!

Actualización de las pruebas TELPAS para familias
El Sistema de evaluaciones de dominio del idioma inglés de Texas (Texas English Language Proficiency
Assessment System, TELPAS) cumple con los requisitos federales para evaluar el dominio del idioma
inglés de los estudiantes de inglés (English learner, EL) desde el jardín de infantes hasta el 12.° grado en
cuatro campos de la lengua: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. El TELPAS analiza
el desempeño y el progreso de los EL en el dominio para utilizar el inglés académico en los campos
evaluados mediante los siguientes niveles: inicial, intermedio, avanzado y muy avanzado. Los
estudiantes de jardín de infantes a 12.° grado que se hayan identificado como EL deben realizar el
TELPAS, incluidos los EL cuyos padres hayan rechazado los servicios de programas bilingües o de Inglés
como Segunda Lengua (English as a Second Language, ESL). Se requiere que esta prueba se tome en
persona en la escuela de su estudiante.
Las fechas de evaluaciones son las siguientes, indicadas por fecha y nivel de grado:
Fechas de evaluaciones
Nivel de grado
Lunes 22 de febrero de 2021
6.° grado
Miércoles 24 de febrero de 2021
10.°, 11.° y 12.° grado
Viernes 26 de febrero de 2021
7.° grado
Lunes 1 de marzo de 2021
8.° grado
Viernes 5 de marzo de 2021
9.° grado
Semana del 8 al 12 de marzo de 2021
2.° grado
Semana del 8 al 12 de marzo de 2021
Compensación para estudiantes de 6.° a
12.° grado
Si su estudiante es virtual, complete la siguiente encuesta de transporte y comidas, ENLACE A LA
ENCUESTA, para que podamos garantizar que las evaluaciones se lleven a cabo sin inconvenientes.
Para obtener la actualización completa de TELPAS con más detalles, haga clic aquí.
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!
Resultados de las encuestas familiares y estudiantil “Pulse Check”
Resultados de la encuesta “Family Pulse Check”: Gracias por su participación en las encuestas recientes
para familias. Sus comentarios son invaluables a medida que continuamos programando y planificando
para el próximo trimestre. Recibimos más de 1300 respuestas de familias y más de 10,000 respuestas de
estudiantes. En todo el distrito, hubo una alta satisfacción con nuestros protocolos de Salud y Seguridad
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(99% para familias, 89% para estudiantes) y Comunicaciones (95% para familias, 90% para estudiantes)
tanto entre familias como entre estudiantes. También vimos un pequeño aumento en la satisfacción con el
Compromiso entre las familias (hasta el 89% desde el 88%) y un emocionante aumento de 13 puntos
porcentuales en el área de Comunidad para los estudiantes desde nuestra última administración.
Resultados de la encuesta estudiantil “Student Climate Survey”: La encuesta estudiantil “Student Climate
Survey” se realiza dos veces al año y mide la percepción que tiene un estudiante de su experiencia escolar
en YES Prep. Valoramos la voz de los estudiantes y utilizamos sus comentarios para tomar decisiones y
ajustes programáticos. A continuación, se muestran los últimos resultados de la encuesta que recibimos de
los estudiantes.
Resultados de la categoría de preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de pertenencia: 80%
Diversidad, Equidad e inclusión: 91%
Seguridad y comportamiento: 89%
Compromiso: 80%
Relaciones de apoyo: 74%
Instrucción académica: 67%
Atletismo: 73%

Destacar:
• Los resultados de diversidad, equidad e inclusión aumentaron un 9% en comparación con el año
pasado.
• Los resultados de seguridad y comportamiento aumentaron un 14% con respecto a esta época el
año pasado
• Los resultados de Escuela/Sentido de pertenencia aumentaron un 6% con respecto a esta época
el año pasado
Nos gustaría agradecerle nuevamente por tomarse el tiempo para enviarnos sus comentarios. Ya sea que
los estudiantes estén en línea o en persona, nuestros maestros y personal están trabajando arduamente
para brindar una experiencia positiva para los estudiantes y sus familias.
Talleres virtuales para familias
En colaboración con ACE, estamos organizando una serie de talleres familiares basados en las
necesidades que se han identificado en grupos de enfoque y los comentarios de nuestra encuesta familiar.
Los talleres se alojan virtualmente en Microsoft Teams cada semana los jueves de 5 a 6 p.m. Si eso no es
conveniente para usted, se compartirá una grabación la semana siguiente en la comunicación familiar
semanal.
La semana pasada, organizamos una reunión de motivación introductoria con el programa Step Up
para obtener más información sobre los recursos que ofrecen.
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.
Step Up. Si no pudo asistir, puede ir 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. Este taller se llevó a cabo en inglés, el 4 de febrero

de 2021, de 5 a 6 p.m. y se puede acceder AQUÍ. El mismo 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
Fecha límite de la lotería estudiantil de YES Prep
¡Solo quedan 7 días más hasta que se cierre la solicitud de la lotería estudiantil de YES Prep! 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?
Los estudiantes afroamericanos que asisten a escuelas públicas chárter como YES Prep cumplen con los
estándares académicos en porcentajes más altos en todas las materias y en todos los grados evaluados.
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, 12 de febrero.
Gracias

