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Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre bien y que estén regresando a la normalidad después de la
tormenta invernal de la semana pasada (Uri). Sabemos que es posible que muchos de ustedes todavía
estén resolviendo los problemas que dejó la tormenta. Por favor sepa que estamos aquí y ansiosos por
apoyarlo a usted y a nuestros estudiantes. Tómese un momento para leer los detalles de esta carta, que
incluyen los recursos y el apoyo disponibles para usted. Un gran agradecimiento a nuestros consejeros de
apoyo estudiantil que han estado trabajando día y noche para apoyar a los estudiantes y sus familias
durante estos tiempos difíciles y a nuestro personal de instalaciones por su extraordinario trabajo
protegiendo nuestros edificios antes de la tormenta y preparándolos para abrir de manera segura después.
En esta Actualización para Familias encontrará recordatorios y información sobre recursos para familias
después de la tormenta invernal, actualización sobre la lotería estudiantil, el día escolar SAT, exámenes
STAAR y TELPAS, y nuevos talleres familiares disponibles.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•

Miércoles, 3 de marzo: día escolar SAT para estudiantes de grado 11
Viernes, 5 de marzo - Notificaciones de la lotería estudiantil
Varias fechas en marzo - Pruebas TELPAS (vea los detalles de la fecha en la sección TELPAS a
continuación)

Recursos comunitarios para los afectados por la tormenta invernal
Hemos compilado una lista de recursos disponibles para ayudar a las familias afectadas por la tormenta
invernal. Visite esta página si necesita ayuda: Recursos comunitarios para los afectados por la tormenta
invernal.
Además, nos asociamos con organizaciones comunitarias para brindar apoyo y recursos continuos para
ayudar a las familias de YES Prep con cualquier cosa que pueda afectar la capacidad de un niño para
regresar a la escuela, ya sea en persona o en línea. Puede ver una lista de servicios para las familias de
YES Prep que pueden ayudar con las necesidades actuales.
•
•
•

Comida
Vivienda y refugio
Asesoramiento

Cómo enviar un formulario de asistencia al estudiante (SAF)
Trabajamos con ProUnitas para asegurarnos de que estamos identificando e interviniendo de manera
efectiva para ayudar a los estudiantes con necesidades no académicas. Los maestros, estudiantes y padres
pueden enviar un Formulario de Asistencia al Estudiante (o SAF por sus siglas en inglés) para avisarle a la
escuela de su hijo sobre un problema que pueda afectarlos (muerte de un miembro de la familia, vivir con
parientes debido a daños por agua, etc.). Solo un pequeño porcentaje de padres envían SAF, por lo que
queremos estar seguros de que conoce esta sencilla herramienta y sabe cómo enviar un SAF.
Tómese un momento para obtener más información sobre los SAF y vea los videos breves en
yesprep.org/saf.

Actualización de notificaciones de lotería para estudiantes
Debido a las inclemencias del tiempo y los cierres escolares de la semana pasada, la lotería de YES Prep
para el año escolar 2021-22 se llevará a cabo HOY, viernes, 26 de febrero. Las familias ahora pueden
esperar notificaciones de la lotería el viernes, 5 de marzo. Si tiene preguntas, no dude en contactarnos en
lottery@yesprep.org.
¿Aún no se ha inscrito? YES Prep todavía está aceptando solicitudes, visite yesprep.org/enroll para
presentar una solicitud para el año escolar 2021-21.
Actualización de STAAR
STAAR es un punto de datos importante para nuestros estudiantes, escuelas y distrito escolar. Pasar los
exámenes EOC de STAAR también es un requisito para graduarse de la preparatoria. Para brindar a los
estudiantes la mayor oportunidad de éxito y proteger la salud de los estudiantes y del personal, estamos
creando un entorno de evaluación eficaz y seguro para todos los estudiantes. Antes de las vacaciones de
primavera, compartiremos más detalles sobre la administración de STAAR y lo que todos los estudiantes y
familias pueden esperar.
Si no tiene un dispositivo emitido por YES Prep para su estudiante, comuníquese con su escuela lo antes
posible para que se le entregue uno para instrucción y evaluación, incluyendo las pruebas STAAR.
Día Escolar SAT - 3 de marzo
Nuestra segunda administración del Día Escolar SAT será el 3 de marzo para los estudiantes del grado 11
y se administrará en las escuelas. El SAT todavía se usa mucho en la admisión a la universidad y el proceso
para recibir ayuda financiera. Una administración sólida y segura del Día Escolar SAT en nuestras escuelas
le dará a nuestros estudiantes la mejor oportunidad de tener éxito en sus futuras solicitudes universitarias.
Actualización TELPAS
TELPAS son las siglas de Texas English Language Proficiency Assessment System. Evalúa el dominio del
inglés de los estudiantes en cuatro dominios: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Se
requiere que todos los estudiantes en el estado de Texas identificados como aprendices de inglés tomen
el TELPAS.
TELPAS permite que el personal de la escuela y las familias vean cómo está progresando un estudiante
en el idioma de inglés. Después de tomar TELPAS, cada estudiante recibe un nivel de competencia en
cada uno de los cuatro dominios del idioma: principiante, intermedio, avanzado y avanzado alto. Esta
información permite que el personal de YES Prep y los maestros de su estudiante brinden el tipo correcto
de apoyo para ayudar a su estudiante a avanzar.
El estado de Texas también requiere que los exámenes estatales se entreguen en persona y no se puedan
tomar virtualmente. Los estudiantes de YES Prep deben venir a la escuela para completar el examen
TELPAS, el examen STAAR y cualquier otro examen estatal.
Para garantizar que las pruebas en persona se lleven a cabo en un ambiente seguro, estamos limitando la
cantidad de niveles de grado que vienen al campus para evaluar TELPAS y siguiendo todos los protocolos
de salud y seguridad para el personal y los estudiantes.
Dado el impacto de la tormenta invernal, hemos actualizado las fechas de las pruebas para que los
estudiantes tengan tiempo de hacer la transición de regreso a la escuela. Las fechas de prueba actualizadas
están a continuación. Recibirá comunicación de su escuela con respecto a fechas y horas específicas para
su estudiante.
•

Grado 8: 1 de marzo

•
•
•
•
•
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Grado 9: 5 de marzo
Grado 6: 8 de marzo
Grado 10-12: 10 de marzo
Grado 7: 12 de marzo
Grado 2: Semana del 8 de marzo

Talleres familiares
Reiniciaremos nuestros talleres familiares semanales el MARTES, 9 de marzo, con una serie de cuatro
semanas proporcionada por la Dra. Crystal Collier. Ela es una terapeuta y educadora que ha estado
trabajando con adolescentes y adultos que padecen de enfermedades mentales, problemas de
comportamiento y trastornos por uso de sustancias desde 1991. Esta serie informativa se ofrecerá en
Microsoft Teams en vivo de 5-6 p.m. y cubrirá estrés (9 de marzo), abuso de sustancias (23 de marzo),
tecnología (30 de marzo) y modificación del comportamiento (6 de abril). Para obtener más información
sobre su historia y su poderoso mensaje, visite su sitio web.
Le recomendamos que vea el video La ciencia del comportamiento de alto riesgo antes de la primera
sesión, ya que tuvimos que cortar esta sesión fundamental debido a la interrupción de la tormenta
invernal. Si está mirando en una computadora portátil, puede ver el video con subtítulos en su idioma
preferido activando los subtítulos y luego seleccionando su idioma preferido en el menú desplegable
debajo del ícono que parece un engranaje.
Resumen de la campaña del Mes de la Historia Afroamericana de 2021
El mes de febrero llega a su fin, lo invitamos a ver un resumen de nuestra campaña del Mes de la Historia
Afroamericana de 2021. Celebramos las voces Afroamericanas en YES Prep e informamos de personas y
organizaciones destacadas en la comunidad afroamericana. Esperamos que aproveche esta oportunidad
para celebrar con nosotros. Además, invitamos a nuestros estudiantes afroamericanos en su último año
en la preparatoria y recién graduados a visitar este blog para aprender sobre unas becas disponibles para
ellos.
YES Prep acepta y honra las diferencias culturales para promover la equidad y la justicia social. En YES
Prep, la equidad es esencial para lograr la excelencia académica y educativa, y creemos que las
experiencias de aprendizaje de los estudiantes se enriquecen con la diversidad del plan de estudios, el
cuerpo estudiantil y la comunidad.
¿Sabía Qué?
Las escuelas públicas chárter como YES Prep trabajan arduamente para asegurarse de que los estudiantes
de todos los grupos demográficos tengan éxito. Los estudiantes de inglés en las escuelas chárter “dominan”
la lectura en los exámenes STAAR casi el doble que sus compañeros en los distritos escolares tradicionales.
Obtenga más información sobre los resultados de las escuelas públicas chárter aquí.
Como siempre, gracias a las familias por confiarnos la responsabilidad de educar a sus hijos y por su apoyo
y asociación mientras continuamos con 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 el viernes 5 de marzo.

Gracias

