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Estimadas familias de YES Prep:
Esperamos que este mensaje lo encuentre sano y salvo. Un recordatorio de que la próxima semana (martes,
6 de abril) marca el comienzo del cuarto trimestre para los estudiantes. Para todos los estudiantes, nos
complace seguir viéndolos en línea o en persona durante las próximas semanas. ¡Este último trimestre aún
hay hitos y eventos por realizarse! Para las familias que eligieron el aprendizaje en persona, consulte los
detalles a continuación para asegurarse de que su estudiante esté listo para el aprendizaje en persona la
próxima semana.
Nuevamente queremos enfatizar nuestro compromiso continuo con la salud y la seguridad en YES Prep y
reiteramos que todas nuestras medidas de prevención contra COVID-19, incluyendo el uso de
máscaras y protocolos de distanciamiento social, permanecerán vigentes en todas nuestras escuelas.
Gracias por leer esta Actualización para la Familia en su totalidad para obtener información, actualizaciones
y recordatorios sobre la preparación para el aprendizaje en persona para el cuarto trimestre, la oportunidad
de recibir vacunas para los estudiantes de 18 años o mayores de YES Prep y sus familias, las pruebas STAAR,
las pruebas AP, graduación y más.
Recordatorio de fechas importantes
•
•
•

Vi., 2 de abril - Día feriado de primavera para estudiantes; no clases
Lu., 5 de abril - Día feriado para estudiantes; no clases
2 de abril - 10 de junio – Cuarto trimestre

Preparación para el aprendizaje en persona para el cuarto trimestre
Como recordatorio, el cuarto trimestre comienza el martes, 6 de abril. Para las familias que seleccionaron el
aprendizaje en persona, les pedimos que revisen los detalles sobre la Evaluación de Salud Diaria y de estar
familiarizado con la Lista de Preparación en Persona para garantizar una transición sin problemas y exitosa
a la escuela la semana que entra. Para más información sobre este tema, visite nuestra página web de
Aprendizaje En Persona en la 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. 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.
Vacunas disponibles para familias y estudiantes de YES Prep de 18 años o más
¡Estamos muy emocionados de anunciar que a través de una asociación con HEB Pharmacy, YES Prep
ofrecerá la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 en muchas de nuestras escuelas en abril! Esta es una
vacuna GRATUITA de una dosis y está disponible para todo el personal, estudiantes y familias de YES Prep
que tengan 18 años de edad o más. Si está interesado en inscribirse para tener la oportunidad de recibir una
vacuna, complete esta breve encuesta.

Ya está disponible el calendario del año escolar 2021-22 de YES Prep
El calendario YES Prep para el año escolar 2021-22 ya está disponible en el sitio web de YES Prep. A
continuación, se muestran algunos aspectos destacados del calendario:
• El primer día de clases para los estudiantes es el 16 de agosto de 2021.
• El último día de clases para los estudiantes es el 2 de junio de 2021.
• Habrá un total de 176 días de instrucción en el año escolar 2021-22.
• El Calendario Académico tiene como objetivo apoyar a los estudiantes y las familias.
o YES Prep tendrá más de 80,000 minutos de instrucción en el año escolar 2021-22, que es
aproximadamente 4,000 minutos más que en años anteriores. Estos minutos adicionales
ayudarán a los estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje creadas por COVID.
o El desarrollo profesional del personal (incluyendo 5 días de salida temprana) se ha colocado
junto a los fines de semana feriados existentes tanto como sea posible para ayudar a las
familias a administrar este tiempo libre para los estudiantes.
o Las escuelas no asociadas de YES Prep tendrán horarios de inicio y finalización constantes
todos los días escolares (excluyendo los cinco días de salida temprana en el calendario).
Crearemos calendarios específicos para las escuelas asociadas de YES Prep Northbrook Middle/High, YES
Prep Hoffman y YES Prep Eisenhower antes del 1 de junio.
Planes para las graduaciones de YES Prep
Familias, en menos de dos meses, estaremos celebrando los estudiantes en su último año escolar en la
graduación. Las Escuelas Públicas de YES Prep están entusiasmadas de que la Clase del 2021 camine por
el escenario este año para graduarse.
YES Prep tiene planeado estas ceremonias para el 4 a 6 de junio de 2021 en el Bayou City Event Center
(9401 Knight Road, Houston, TX 77045).
Horario
9 a.m.
mediodía
3 p.m.
6 p.m.

viernes, 4 de junio
Eisenhower
White Oak
Northside
Fifth Ward

Fecha
sábado, 5 de junio
Southeast
North Forest
West
North Central

domingo, 6 de junio
Brays Oaks
East End
Southwest
Gulfton

YES Prep Northbrook High School (YPNHS) se unirá a la ceremonia de graduación de Northbrook HS
(SBISD). Esto se llevará a cabo el sábado, 22 de mayo de 2021. Consulte la información de YPNHS y SBISD
sobre los detalles de la graduación de Northbrook.
La prioridad de YES Prep es la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. Para realizar una
ceremonia en persona, hemos desarrollado un plan de seguridad integral para que pueda comprender cómo
planeamos mantenerlo a usted y a su familia a salvo. Compartiremos los detalles completos del plan con los
estudiantes, el personal y los invitados antes del evento.
Uno de los principales cambios en la celebración de ceremonias este año es que el evento tendrá una
capacidad limitada. Para planificar los límites de capacidad, se distribuirán boletos para las ceremonias, con
asientos asignados. En este momento, estamos planeando que cada graduado tenga un boleto para 2
invitados.
Le pedimos que personas no viajen para asistir a las graduaciones. Los Centros para el Control de
Enfermedades todavía consideran un riesgo viajar entre comunidades. Con el número limitado de asientos
para invitados y nuestra solicitud de que los invitados de fuera de la ciudad no viajen, YES Prep ofrecerá
una transmisión en vivo de la ceremonia.
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Si necesita solicitar tiempo libre para asistir a la ceremonia de graduación, sepa que la llegada al lugar de la
ceremonia comenzará una hora antes de la hora de inicio programada para la ceremonia. Todas las
ceremonias tendrán una duración de hora y media.
Todos los planes dependen de las condiciones de salud actuales. Nuestros planes actuales serán
evaluados 30 días antes del evento, alrededor del 7 de mayo. Comunicaremos si hay algún cambio
basado en las condiciones de salud en nuestras comunidades.
Los estudiantes de último año recibirán información sobre el proceso de distribución de boletos de la
ceremonia de parte de su Director de Consejería Universitaria después del 7 de mayo.
Familias, también pueden consultar yesprep.org/commencement. En las próximas semanas, agregaremos
respuestas a preguntas frecuentes y brindaremos más información sobre el plan de seguridad.
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.
La próxima semana compartiremos más información sobre el transporte disponible y las oportunidades de
práctica.
Exámenes de AP
Los exámenes AP se llevarán a cabo en mayo y principios de junio. El programa de Advanced Placement
(Colocación Avanzada) brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras
aún están en la preparatoria.
Notas importantes:
•
•
•

Formato del examen: YES Prep sigue todas las normas y políticas de los exámenes AP. Algunos
exámenes AP se darán en computadoras y otros en papel.
Costo: YES Prep se complace en cubrir el costo de los exámenes para todos los estudiantes este
año.
Preparación: Crearemos dos oportunidades para que los estudiantes repasen los exámenes, el
evento se llamará “AP Summits”. Las fechas de los AP Summits serán el 8 y el 15 de mayo. Los
estudiantes comenzarán a registrarse para los AP Summits el 16 de abril. Este evento será virtual y
tomará lugar en Microsoft Teams.

La próxima semana compartiremos el enlace a nuestra nueva página informativa de AP 2021 en nuestro sitio
yesprep.org. También recibirá una comunicación más detallada directamente de su escuela en las próximas
semanas.
Complete el formulario de reinscripción para estudiantes actuales
En caso de que no lo haya hecho, por favor complete el formulario de reinscripción para su estudiante para
el año escolar 2021-2022 en el Centro de Acceso para Familias Skyward. Las clases de sus estudiantes

serán creadas basadas en su respuesta. Puede acceder al formulario iniciando una sesión en Skyward y
haciendo clic en el mosaico del formulario de reinscripción. Por favor complete el formulario lo más pronto
posible. Haga clic AQUÍ para acceder al enlace Skyward Family Access Center.
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. La última sesión "El cerebro y la
modificación de comportamiento" será el martes, 6 de abril, en Microsoft Teams. Para obtener más
información sobre esta sesión, 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.
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 HOY, 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.
¿Sabía Qué?
Las escuelas chárter se suman al sistema de escuelas públicas; ¡no le quitan! Investigaciones independientes
demuestran que a medida que aumenta la inscripción en las escuelas chárter públicas de Texas, los distritos
tradicionales gastan MÁS por estudiante, incluyendo la instrucción. 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. Nuestro
siguiente Actualización para Familias será hasta el viernes, 9 de abril.
Gracias

