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26 de marzo de 2021

Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que hayan tenido unas vacaciones de primavera divertidas, seguras y tranquilas la semana
pasada. ¡Un recordatorio de que estamos casi al final del trimestre 3 y los estudiantes comenzarán su último
trimestre del año escolar (trimestre 4) el 6 de abril!
Todavía hay muchos hitos y eventos que se llevan a cabo en este último trimestre, incluyendo, entre otros,
exámenes STAAR, graduación y otras actividades para estudiantes de último año. Proporcionaremos
actualizaciones sobre estos en nuestras comunicaciones futuras durante abril y mayo.
Nuevamente queremos enfatizar nuestro compromiso continuo con la salud y la seguridad en YES Prep y
reiteramos que todas nuestras medidas de prevención YES Prep COVID-19, incluyendo el uso de máscaras
y protocolos de distanciamiento social, permanecerán vigentes en todas nuestras escuelas.
Gracias por leer esta Actualización para Familias en su totalidad para información, actualizaciones y
recordatorios sobre reinscripción para los estudiantes actuales, selección del programa de aprendizaje del
cuarto trimestre, fecha límite de aceptación de asientos en la lotería estudiantil, exámenes STAAR, nuevos
talleres familiares y más.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•
•

Vi., 26 de marzo - Fecha límite para completar el formulario de reinscripción para los estudiantes actuales
Vi., 26 de marzo - Fecha límite para completar la encuesta de selección de programas de aprendizaje
Mi., 31 de marzo - Fecha límite para que las familias acepten asientos de lotería estudiantil
Vi., 2 de abril - Día feriado de primavera para estudiantes y personal; no clases

Complete el formulario de reinscripción para estudiantes actuales – HOY es la fecha límite
Por favor complete el formulario de reinscripción no más tardar HOY, viernes, 26 de marzo. Esto asegurará
la inscripción de su estudiante para el año escolar 2021-2022, y las clases de sus estudiantes serán creadas
basadas en su respuesta. 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. Por favor complete el
formulario HOY, 26 de marzo. Haga clic AQUÍ para acceder al enlace Skyward Family Access Center
Encuesta de Selección de Programa para el cuarto trimestre: HOY es la fecha límite
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.
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
Fecha límite: Recordatorio de aceptar el asiento de su estudiante para el siguiente año escolar
Las notificaciones de lotería para el año escolar 2021-2022 se enviaron el viernes, 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 no más tardar el 31 de marzo, ya que el espacio es limitado!
¿Aún no se ha inscrito o desea recomendar a una familia? 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.
Actualización sobre el STAAR
STAAR es un punto de datos importante para nuestros estudiantes, escuela y distrito. La ley también exige
un desempeño exitoso en las pruebas STAAR EOC 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, se ha
desarrollado un plan para crear un entorno de evaluación eficaz, conforme y seguro para todos los estudiantes,
descrito en este sitio.
Los padres de estudiantes en todos los grados deben revisar la información en este sitio. Incluso en los días
en los que su estudiante puede no tener una prueba STAAR, una prueba STAAR en otro nivel de grado puede
afectar el horario de su estudiante.
Serie de talleres familiares: El cerebro adolescente – Una guía para familias
Está invitado a unirse a nuestra serie virtual de talleres familiares titulada "El cerebro adolescente: una guía
de neurodesarrollo para padres y familias" los martes de 5 a 6 p.m. El martes pasado, se presentó la segunda
sesión titulada "El cerebro y el abuso de sustancias". La presentadora, la Dra. Crystal Collier, compartió los
efectos del abuso de sustancias y otros comportamientos adictivos en un cerebro que se está desarrollando.
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La próxima sesión "El cerebro y la tecnología" será el martes, 30 de marzo, en Microsoft Teams. Para
obtener más información sobre esta sesión y las próximas sesiones, para ver videos de sesiones previas, y
para inscribirse, haga clic aquí.
RIFA: Para aquellos que asistan, la Dra. Collier usará las listas de asistencia a las sesiones para rifar una
copia de su nuevo libro, la Guía Neurowhereabouts, una guía de desarrollo nuevo para padres y familias que
desean prevenir el comportamiento de alto riesgo en los jóvenes. El libro está disponible en inglés y español.
¿Sabía Qué?
Las escuelas chárter se suman al sistema de escuelas públicas; ¡no le quitan! En un estudio de 21 estados
(incluyendo Texas), el gasto de instrucción tradicional de los distritos escolares por estudiante fue constante
o aumentó a medida que aumentaba la inscripción en escuelas chárter. Obtenga más información sobre el
impacto financiero de las escuelas chárter en los distritos escolares aquí.
Como siempre, gracias a nuestras familias por confiarnos la responsabilidad de educar a sus hijos. Gracias
por su apoyo y asociación mientras continuamos con nuestro compromiso de priorizar la seguridad mientras
trabajamos incansablemente para brindar instrucción de la más alta calidad, en línea y en persona. Nuestra
siguiente Actualización para Familias será hasta el jueves, 1 de abril.

Gracias

