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12 de febrero de 2021

Estimadas familias de YES Prep:
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•

Hoy, 12 de febrero: Fecha límite de la lotería estudiantil
Lunes, 15 de febrero - Día de los presidentes * No escuela para el personal y los estudiantes
Martes, 16 de febrero: Día de las inclemencias del tiempo: Todos los estudiantes participan en el
aprendizaje virtual asincrónico

Esperamos que este mensaje los encuentre bien. Primero, queremos recordarles que el próximo lunes, 15
de febrero es un día feriado para los estudiantes y el personal en observancia del Día de los presidentes.
Además, debido al inminente clima inclemente en nuestra área la próxima semana, todas las instalaciones
de YES Prep y las oficinas del distrito estarán cerradas el martes, 16 de febrero. Todos los estudiantes
participarán en el aprendizaje virtual asincrónico y el personal trabajará desde casa el martes. Sabemos
que es posible que las familias y el personal pierdan servicio de electricidad. Los maestros serán flexibles
y comprensivos con respecto a las asignaciones del martes. El distrito tomará una determinación sobre el
miércoles mientras continuamos monitoreando el clima durante el fin de semana y principios de la próxima
semana. Continúe monitoreando el sitio web de YES Prep, nuestras redes sociales, correos electrónicos y
llamadas a medida que se desarrolle este evento meteorológico. ¡Manténganse abrigados y a salvo!
En caso de que se lo haya perdido, uno de nuestros estudiantes capturó corazones en todo el país esta
semana. Alondra Carmona, estudiante de último año en YES Prep East End, le dio todos sus ahorros para
la universidad a su madre (que ha estado sin trabajo durante algunos meses) para pagar la renta. Alondra
creó un GoFundMe para volver ahorrar el dinero para la universidad con la esperanza de alcanzar su sueño
de asistir a Barnard. Una vez que se conoció su historia, personas de todas partes del país se unieron para
ayudar a Alondra y ahora ha recaudado más de $165,000.
Dado que la pandemia afecta a un número récord de familias, estamos agradecidos por el tremendo apoyo
brindado por nuestra comunidad a estudiantes resilientes como Alondra que atraviesan estos tiempos
inciertos. Mientras trabajamos para asegurarnos de que nuestros estudiantes y graduados se mantengan
encaminados para asistir a la universidad, nos hemos unido de maneras extraordinarias para apoyar a
nuestros estudiantes y familias.
Formulario de asistencia al estudiante (SAF)
Sabemos que puede tener algunas necesidades que surjan como padre, tutor o estudiante. Puede recibir
ayuda directa enviando un “Formulario de asistencia para estudiantes” o un SAF, por sus siglas en inglés.
Utilice el enlace para el SAF que se encuentra abajo para comunicar cualquier necesidad de soporte que
pueda tener. Un consejero de apoyo estudiantil de la escuela se comunicará con usted en un plazo de dos
a tres días de trabajo para determinar la mejor manera de asistirlo. Los SAF se pueden presentar para:
•
•
•
•

Suministros o recursos para la familia o el estudiante necesarios para la escuela (es decir,
uniformes, calculadora, libros, comida)
Preocupaciones sociales y emocionales de los estudiantes
Preocupaciones familiares o del hogar del estudiante
Y más

Haga clic aquí para enviar un SAF para su estudiante

Celebrando el Mes de la Historia Afroamericana a través del Atlas
Mientras continuamos celebrando el Mes de la Historia Afroamericana, el equipo de Inglés se enorgullece
de destacar tres textos críticos que se centran en las experiencias de las mujeres y familias Afroamericanas.
Visite este enlace para obtener más información sobre estos textos y por qué debería leerlos. Continúe
atento a nuestras redes sociales mientras compartimos historias interesantes de los miembros del personal
afroamericana de YES Prep, eventos históricos, los orígenes del Mes de la Historia Afroamericana,
oportunidades de becas para nuestros estudiantes afroamericanos, y más.
Fecha límite de la lotería estudiantil es HOY
¡La solicitud de lotería estudiantil de YES Prep cierra HOY, 12 de febrero! Invitamos a todas las familias
con hermanos de estudiantes actuales en los grados PK-3 y 6-9 a solicitar nuestra lotería de YES Prep.
Como resultado de la confianza que tiene en YES Prep, todos los hermanos reciben prioridad dentro de
nuestro proceso de lotería. Aunque esto no garantiza un asiento, le da a su hijo(s) la mejor oportunidad de
unirse a uno de nuestras escuelas de YES Prep. ¡No pierda la oportunidad de llenar su solicitud! Para
aplicar, visite yesprep.org/enroll.
Encuesta de educación especial
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!
¿Sabía Qué?
En las escuelas chárter públicas de Texas, casi el 60% de los estudiantes con discapacidades toman cursos
rigurosos de Advanced Placement (AP) o Bachillerator Internacional (International Baccalaureate, o IB por
sus siglas en inglés) cuando se ofrecen, en comparación con el promedio de 4% en el distrito tradicional.
Las escuelas públicas chárter como YES Prep trabajan arduamente para asegurarse de que todos los
estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito. Obtenga más información sobre los resultados de las
escuelas chárter públicas aquí.

Como siempre, gracias a las familias por confiar en nosotros con la responsabilidad de educar a sus hijos
y por su apoyo y colaboración mientras continuamos nuestro compromiso de priorizar la seguridad y al
mismo tiempo trabajamos incansablemente para brindar instrucción de la más alta calidad, en línea y en
persona. Nuestra próxima actualización familiar será hasta el viernes, 19 de febrero.

Gracias

