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Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje los encuentre bien. En caso de que no haya escuchado, el gobernador Abbott
emitió esta semana una orden ejecutiva que levanta los mandatos de COVID-19 en todo el estado, al mismo
tiempo enfatizando que no era un llamado para que "abandonemos las prácticas seguras que los tejanos
han dominado durante el año pasado". La Agencia de Educación de Texas afirmó posteriormente en su
orientación a las escuelas que "el virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las
edades, y los líderes del sistema escolar deben hacer todo lo posible para mantener seguros a los
estudiantes, maestros, personal y nuestras comunidades", incluyendo “prácticas para evitar que el virus
ingrese a la escuela”, como usar una mascarilla sobre la nariz y la boca, como recomienda el Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de salud continúan instando.
Queremos asegurarles que nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los estudiantes, el
personal y sus familias sigue siendo nuestra principal prioridad, y todas las medidas de prevención
de COVID-19 de YES Prep, incluyendo el uso de mascarillas, siguen las pautas estatales y de los
CDC y permanecen en todas nuestras escuelas.
Gracias por leer esta Actualización para Familias en su totalidad para obtener información, actualizaciones
y recordatorios sobre el Día Escolar SAT, notificaciones de lotería estudiantil para nuevos estudiantes,
reinscripción para estudiantes actuales, encuesta de selección del programa de aprendizaje del cuarto
trimestre, nuevos talleres familiares disponibles y más.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•
•
•
•

Viernes, 5 de marzo - Notificaciones de la lotería estudiantil
Lunes, 8 de marzo - Se abre la encuesta de selección de programas del cuarto trimestre (cierra el
26 de marzo)
Lunes, 15-19 de marzo - Vacaciones de primavera
Miércoles, 24 de marzo: Día escolar SAT para estudiantes de grado 11
Viernes, 26 de marzo: Fecha límite para completar el formulario de reinscripción para los
estudiantes actuales
Miércoles, 31 de marzo: Fecha límite para que las familias acepten asientos de lotería

Día escolar SAT cambió al 24 de marzo
Debido a la tormenta invernal Uri, los materiales para la prueba se retrasaron y tomamos la decisión de
trasladar la prueba SAT al miércoles, 24 de marzo. Si usted es el padre/tutor de un alumno del grado 11,
sea estudiante virtual o en persona, asegúrese de que su hijo esté en la escuela y listo para tomar el
examen el 24 de marzo. Continuaremos siguiendo y priorizando las pautas de salud y seguridad en nuestras
escuelas para asegurarnos de que su hijo tenga el mejor y más seguro entorno de evaluación. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con el Director de Consejería del Colegio de su escuela.
El SAT todavía se usa mucho en el proceso de admisión a la universidad y ayuda financiera como una
medida de preparación para la universidad. Una administración sólida y segura del Día Escolar SAT en
nuestras propias escuelas les da a nuestros estudiantes la mejor oportunidad de tener éxito en sus futuras
solicitudes universitarias.
Dispositivos para estudiantes de YES Prep
Este es un recordatorio de que si no tiene un dispositivo emitido por YES Prep para su estudiante,
comuníquese con su escuela lo antes posible para recibir uno para instrucción y evaluación, incluyendo las
pruebas STAAR.

Notificaciones de lotería estudiantil para el siguiente año escolar
Las notificaciones de lotería para el año escolar 2021-2022 se enviarán hoy, 5 de marzo. Si solicitó
hermanos de sus estudiantes actuales de YES Prep, también puede verificar su estado y aceptar o rechazar
sus ofertas ingresando a su cuenta de SchoolMint en yesprep.schoolmint.net. ¡Actúe rápido y acepte su
asiento antes del 31 de marzo, ya que el espacio es limitado!
¿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. Si tiene preguntas, no dude en contactarnos en
lottery@yesprep.org.
Complete el formulario de reinscripción para estudiantes actuales antes del 26 de marzo
Estamos realmente agradecidos de que nos haya confiado la educación de sus hijos. Al mirar hacia el año
escolar 2021-2022, esperamos que vuelva a elegir las escuelas públicas YES Prep. Le pedimos que por
favor complete un breve formulario de reinscripción para cada uno de sus hijos. Esto nos dejará saber su
intención de regresar el próximo año escolar y para que podamos planificar eficazmente el servicio a los
estudiantes, familias y comunidades de YES Prep. Puede acceder al formulario iniciando una sesión en su
cuenta de Skyward Family Access Center y haciendo clic en el mosaico del formulario de reinscripción.
Envíe el formulario a más tardar el 26 de marzo. Haga clic AQUÍ para acceder al enlace Skyward Family
Access Center
Encuesta de selección de programas del cuarto trimestre: disponible del 8 al 26 de marzo
Esperamos tener noticias suyas sobre su selección de aprendizaje en línea o en persona para el próximo
trimestre. Recordatorio, si desea que su estudiante participe en el mismo programa de aprendizaje para el
cuarto trimestre, no es necesario que vuelva a completar la encuesta. Reconocemos que este año ha sido
increíblemente difícil para muchas familias y hay muchos factores a considerar al decidir entre el
aprendizaje en persona y en línea. Tenemos un esfuerzo a gran escala para dar la bienvenida a los
estudiantes para que aprendan en persona con medidas de salud y seguridad para hacer todo lo posible
para ayudar a mantener el virus fuera de nuestras escuelas, que incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de cubiertas faciales sobre la boca y la nariz
Distanciamiento social siempre que sea posible
Controles de salud y temperatura para los estudiantes y el personal antes de entrar a la escuela
todos los días
Lavarse las manos con regularidad en la escuela
Protocolos de seguridad en los autobuses escolares
Además de los protocolos estándar de limpieza diaria, las escuelas se someten a una desinfección
intensa
Cumplimiento estricto de las pautas estatales y de los CDC para el aislamiento en el hogar después
de que un estudiante o miembro del personal está infectado o expuesto a alguien infectado
Pruebas rápidas para cualquier miembro del personal o cualquier estudiante, según lo aprueben las
familias, que puedan experimentar un síntoma de COVID conocido
Cualquier persona que muestre síntomas es inmediatamente separada y las áreas utilizadas por
esa persona se limpian y desinfectan
No se permiten visitantes no esenciales en ninguna escuela

Para los estudiantes que permanecen en línea, la asistencia y la participación activa en cada clase, todos
los días afectarán directamente su éxito académico, especialmente a medida que nos acercamos a las
pruebas STAAR y otros hitos críticos este año escolar. Puede realizar un seguimiento del progreso de su
hijo en línea supervisando las calificaciones y la asistencia en Skyward y viendo las tareas y actividades
diarias en Teams.
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En línea o en persona, seguimos firmemente comprometidos con la educación rigurosa y el éxito de sus
hijos en su camino hacia la universidad y más allá. Muchas familias han informado, desde que sus
estudiantes regresaron en persona, que pudieron concentrarse mejor, con menos distracciones y
oportunidades para dejar la clase o perder tareas. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Si
tiene una pregunta, inquietud o una necesidad urgente para su familia, queremos saberlo. Informe a los
líderes de su escuela, que están ansiosos por ayudar. Haga clic AQUÍ para ver el enlace del Centro de
acceso familiar de Skyward
Talleres familiares
Asegúrese de acompañarnos el próximo martes, 9 de marzo, de 5 a 6 p.m., para nuestra serie de talleres
familiares titulada "El cerebro adolescente: una guía de neurodesarrollo para padres y familias" con la Dra.
Crystal Collier. Dra. Collier es una terapeuta y educadora que ha estado trabajando con adolescentes y
adultos que padecen enfermedades mentales, problemas de comportamiento y trastornos por uso de
sustancias desde 1991. Esta serie informativa se ofrecerá en Microsoft Teams en vivo y cubrirá el estrés (9
de marzo), sustancias abuso (23 de marzo), tecnología (30 de marzo) y modificación de conducta (6 de
abril). Para obtener más información sobre las sesiones y el orador, haga clic aquí.
Tómese un momento para inscribirse utilizando este enlace para que podamos adaptar la sesión para
satisfacer mejor las necesidades de los asistentes. Dra. Collier también utilizará la lista de asistencia de
cada sesión para rifar una copia de su nuevo libro, la Guía Neurowhereabouts, una guía de desarrollo
neurológico para padres y familias que desean prevenir el comportamiento de alto riesgo en los jóvenes.
Boletas de calificaciones escolares y boletas de calificaciones federales
La Agencia de Educación de Texas publicó las boletas de calificaciones escolares (School Report
Cards) 2019-2020 para cada escuela de YES Prep y las boletas de calificaciones federales (Federal
Report Cards) 2019-2020 para cada escuela de YES Prep y el distrito. La Agencia de Educación de Texas
supervisa la educación pública en el estado de Texas y exige que los distritos escolares y las escuelas
chárters compartan información sobre la escuela de su hijo según el Código de Educación de Texas,
sección 61.102 y la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA) de 2015, título I,
sección 1111(h)(2). Las boletas de calificaciones incluyen calificaciones de responsabilidad, datos
demográficos y el rendimiento escolar de los estudiantes e información financiera para darles a las familias
y al público en general una visión amplia del distrito y del rendimiento de cada escuela.
Puede acceder a las boletas de calificaciones mediante cualquiera de los siguientes métodos:
1. Ingrese al sitio web de YES Prep:
a. Enlace del sitio web del distrito (debajo de “Performance & Accountability” [Rendimiento y
responsabilidad])
b. Enlace del sitio web de las escuelas (haga clic en la escuela de su hijo, luego
en “For Parents” [Para padres] y por último en “Compliance Notices” [Avisos de cumplimiento])
2. Ingrese al sitio web de la Agencia de Educación de Texas:
a. Enlace de las boletas de calificaciones escolares
b. Enlace de las boletas de calificaciones federales
3. Las copias en pápel están disponibles en la oficina del distrito y en la oficina principal de cada
escuela.
4. Las traducciones correspondientes (escritas u orales) están a disposición de los interesados.
Si tiene preguntas, comuníquese con Elizabeth Fields, coordinadora de cumplimiento, por correo electrónico
a elizabeth.fields@yesprep.org o por teléfono al (713) 924-0478.

¿Sabía Qué?
Las escuelas chárter se suman al sistema de escuelas públicas; ¡no le quitan! A medida que aumenta la
inscripción en las escuelas chárter, los distritos tradicionales donde se ubican las escuelas chárter tienen
más ingresos totales y gastan más por estudiante. ¡Las escuelas chárter benefician a todos los estudiantes!
Obtenga más información sobre el impacto financiero de las escuelas chárter en los distritos tradicionales
aquí.
¡YES Prep cumple 23 años!
¡Este domingo es el cumpleaños número 23 de YES Prep! Hace veintitrés años, las escuelas públicas de
YES Prep recibió su estatuto del estado de Texas. En ese entonces había 1 escuela, 400 estudiantes y
unos 50 empleados. ¡Ahora, hay 21 escuelas, 15,462 estudiantes, 1,670 empleados y más de 7,000
graduados de YES Prep! Pero la misión sigue siendo la misma y es tan inspiradora como entonces. ¡Feliz
cumpleaños, YES Prep!
Como siempre, gracias a las 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 mientras
trabajamos incansablemente para brindar instrucción de la más alta calidad, en línea y en persona. Nuestra
próxima Actualización para Familias será el viernes, 12 de marzo.

Gracias

