
Paquete familiar de fin de año 
Junio 4, 2021 

Mensaje de la Principal 

Queridas familias, 

Felicitaciones a todos nuestros estudiantes por completar otro año escolar. Ya sea que usted y su hijo sean nuevos en YES Prep Southeast, o sea uno de los 
orgullosos padres de la Clase de 2021, muchas gracias por apoyar a sus hijos y a nuestra pequeña pero poderosa escuela. Nuestros estudiantes y familias, junto 
con nuestro personal, son responsables de crear un fuerte sentido de orgullo por los magos. 

Este año ha estado lleno de una increíble cantidad de desafíos e incertidumbre, pero estamos muy agradecidos por su persistencia en continuar diciendo que sí a 
YP Southeast. Su asociación este año se ha sentido de muchas maneras y estamos profundamente agradecidos por su paciencia, colaboración y flexibilidad. 
Nuestros Wizards tienen mucho de qué estar orgullosos y ustedes son una gran parte de lo que hemos podido lograr este año escolar. Gracias una vez más por ser 
una comunidad increíble de aliento y apoyo. 

Solicitudes de Comunicación de Verano 

Durante el verano, el personal no utilizará Teams para comunicarse con los estudiantes, a excepción de los Consejeros Universitarios que trabajan con nuestros 
estudiantes de último año recién graduados en el cierre de la próxima semana, y el personal que dirige grupos que han obtenido la aprobación previa de los 
líderes del campus. No es una expectativa que sus hijos respondan a los mensajes en Teams. Los estudiantes pueden optar por eliminar la aplicación Teams de sus 
dispositivos por completo para centrarse en el descanso y la relajación durante el verano. A cambio, pedimos que los estudiantes se abstengan de enviar mensajes 
a sus maestros durante las vacaciones de verano, ya que queremos que nuestro personal tenga tiempo para relajarse y pasar con sus seres queridos también. Los 
maestros no estarán disponibles a través de Teams durante el verano. Si usted o su hijo necesitan ayuda, llame a la oficina principal durante las horas de operación 
de verano, como se indica a continuación. 

Información sobre el año escolar 2021-2022 

Este paquete contiene la información habitual sobre útiles escolares, uniformes y asignaciones de verano para el año escolar 2020-2021. Un cambio importante 
que queremos compartir en este momento es que lanzaremos nuestro año escolar completamente en persona en agosto. Aunque el año pasado nos enseñó la 
necesidad de ser flexibles dada la inmensa cantidad de cambios, nuestro regreso completo al campus está planeado hasta que escuchemos lo contrario de la 
Agencia de Educación de Texas. No podemos predecir lo que traerá el final del verano o el comienzo del año escolar, pero tenga la seguridad de que haremos todo 
lo que esté a nuestro alcance para mantener seguros al personal y a los estudiantes, y damos la bienvenida a todos los Wizards al edificio para el 2021. -Año 
escolar 2022. 

Les deseo a todas sus familias un verano seguro y saludable. Si necesita algo de su familia Wizard, no dude en comunicarse con nuestra oficina. 

¡Los veo en Agosto! 

Emily Ryans 



Horario de atención al público: Verano 2021 

Junio 

• 14 de junio - 25 de junio: 9 a. m. - 12 p. m. 
• 18 de junio: feriado del distrito YES Prep 
• 28 de junio al 4 de julio: estaremos CERRADOS 

Julio 

• 5 de julio: feriado del distrito YES Prep 
• 6 al 30 de julio: de 9 a. m. A 1 p. m. 

Agosto 

• 2 al 13 de agosto: de 9 a. m. A 3 p. m. 
• A partir del 16 de agosto: de 8 a.m. a 4 p.m. 

Decisiones de retención y promoción 

Escuela intermedia: Si el Comité de Colocación y Retención (formalmente Comité de Colocación en Grado) está evaluando a un estudiante de 
escuela intermedia que está en riesgo de ser retenido por no cumplir los estándares de promoción de YES Prep Middle School, los tutores serán 
informados antes del viernes 11 de junio.   

Escuela secundaria: El campus tomará las decisiones sobre la promoción, la colocación y la retención en la escuela secundaria y se las informará 
a los padres y tutores legales el 11 de junio.  Es posible que se les solicite a los estudiantes de escuela secundaria que hayan reprobado uno (1) o 
más semestres de una clase básica que se inscriban en el programa de Verano de Recuperación de Créditos para que puedan pasar o ser colocados 
en el próximo grado correspondiente.  Si para promover o colocar al estudiante se requiere que finalice exitosamente el Programa de Verano de 
Recuperación de Créditos, se realizará una segunda reunión con los padres o tutores al comienzo del año escolar 2021-2022 para comunicarles las 
decisiones finales de retención y colocación, de acuerdo con la finalización exitosa de ese programa. 

Recuperación de créditos de la escuela la secundaria: El Programa de Recuperación de Créditos de YES Prep fue creado para estudiantes 
actualmente matriculados en los grados 9.º a 12.º. Está diseñado para ayudarlos a recuperar créditos, persistir, mantenerse encaminados para 
graduarse y estudiar en una universidad.  Se ofrecerán la mayoría de los cursos básicos de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.  Los 
cursos de idiomas extranjeros solo se ofrecerán a los estudiantes del penúltimo y del último año.  El Programa de Verano de Recuperación de 
Créditos de YES Prep se ofrecerá virtualmente a través de la plataforma Edmentum PLATO. Un miembro del personal de YES Prep será asignado 
para apoyar al estudiante virtual utilizando Teams.  Debido a las consecuencias del brote de COVID-19, este verano no cobraremos las tarifas del 
Programa de Verano de Recuperación de Créditos, que se ofrecerá gratis a los estudiantes.  Para recibir créditos por un curso, el estudiante deberá 
completar exitosamente el programa antes del último día (25 de junio).  Si el estudiante no termina el programa o no obtiene una calificación de 



aprobado, deberá volver a tomar el curso el próximo año y es posible su retención.  Más adelante daremos más información a los estudiantes que 
se hayan inscrito. 

• Fecha:  del lunes 7 de junio al viernes 25 de junio  
• Horario: El horario de atención establecido por los maestros del Programa de Recuperación de Créditos se informará al comienzo del 

programa 

Cursos de Verano 

No tendremos asignaciones de verano para todos los estudiantes este año. 

A los estudiantes que ingresen a los grados 6 al 8 se les proporcionará una lista de libros entre los que pueden elegir para leer este verano. Los 
estudiantes que completen libros podrán compartir lo que leyeron al comienzo del año escolar y serán elegibles para ganar premios. 
Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que lean todos los días durante 30 minutos durante el verano. 

Los estudiantes que ingresen a los grados 9º a 12º tendrán asignaciones de verano asignadas por sus maestros. Estarán disponibles en el sitio 
web de YPSE a partir del 15 de junio, pero también han sido comunicados directamente por los maestros. Esto incluye a todos los estudiantes que 
se inscriben en un curso AP para el año escolar 2021-2022. 

Manual del Estudiante de YES Prep 

Acceda al Manual del Estudiante de YES Prep más actualizado en el sitio web de YES Prep. Durante el verano y a lo largo de todo el año escolar, 
el manual puede ser modificado; la versión más actualizada siempre se publicará en el sitio web. 

http://www.yesprep.org/student-handbook 

El Manual del Estudiante de YES Prep incluye todas las políticas e información para los estudiantes y sus familias que son comunes a todos los 
campus de YES Prep. Es crucial que todos los estudiantes y tutores de YES Prep estén familiarizados con el Manual y con la información que 
contiene. 

Suplementos particulares del campus: Cada campus creará su propio suplemento individual para el Manual del Estudiante de YES Prep. El 
suplemento contendrá información específica del campus al que asiste su estudiante. Estos suplementos estarán disponibles en el sitio web de cada 
campus en Yesprep.org. 

Tarifas estudiantiles para 2021-2022 

Los tutores legales deben anticipar que tendrán que pagar diferentes tarifas estudiantiles a lo largo del año, dependiendo de la participación del 
estudiante en la programación especial. YES Prep ha trabajado para estandarizar las tarifas estudiantiles entre los campus y para garantizar que las 
tarifas que se cobran a los estudiantes sean coherentes con las expectativas de cumplimiento y la filosofía de YES Prep.  

http://www.yesprep.org/student-handbook


Estos son algunos de los parámetros aplicados a las tarifas estudiantiles:  

• No se les cobrará los materiales que necesiten para la clase a los estudiantes. 
• No se les cobrará una tarifa a los estudiantes por artículos que no tengan costo.  
• No se les cobrará una tarifa a los estudiantes por artículos o servicios que benefician a los miembros del personal. 
• El aumento de costos no debe ser variable para los artículos de costo fijo. Por ejemplo, las insignias de identificación deben costar lo mismo 

en todas las ubicaciones.  
• Las fórmulas de costo máximo no pueden exceder 2 % del precio base.  
• Las tarifas estudiantiles para actividades específicas pueden cambiar cada año debido a que se basan en un porcentaje del costo. Los 

campus informarán el monto de las tarifas específicas con base en los parámetros anteriores una vez que se definan los costos de los 
artículos y programas. 

 

Estas son algunas de las tarifas que las familias deberán pagar durante el próximo año escolar. Los montos exactos se compartirán con los campus 
a medida que estén definidos. Esta no es la lista completa y es posible que algunas tarifas no estén incluidas: 

• Tarifas de exámenes del programa Advanced Placement (estudiantes de los grados 8-12 que dan un examen de AP) 
• Tarifas de viajes (pueden incluir viajes de un día o viajes con regreso al día siguiente) 
• Tarifas de atletismo (para estudiantes que participan en esos programas) 

YES Prep Atlas y otros materiales de lectura 

El YES Prep Atlas incluye todos los libros, novelas, cuentos y otros materiales de lectura que los estudiantes deberán leer cada año en sus clases 
de Inglés. El YES Prep Atlas se encuentra en la sección “Parents” de Yesprep.org.  Todos los materiales de lectura requeridos serán entregados a 
los estudiantes por el campus. Los materiales de lectura requeridos, como novelas, antologías en español o materiales de preparación para el examen 
SAT, se entregarán a los estudiantes sin costo alguno para la familia. 

https://www.yesprep.org/families/atlas 

Lista de útiles escolares 2021-2022 

Nivel de grado Suministros Requeridos Requisitos de la Calculadora 
Middle School (6 ° a 
8 ° Grado) 

• Auriculares con cable que sean compatibles con una 
computadora portátil. 

• Bolígrafos azules o negros 
• lápices 
• Resaltadores 
• Hoja de cuaderno 

 Los estudiantes de sexto y séptimo grado 
deben tener acceso a una calculadora de 

función única que no esté en su teléfono. 

• Texas Instruments TI-30XIIS Scientific 

Calculator, Black with Blue Accents  
 

https://www.yesprep.org/families/atlas
https://www.amazon.com/Texas-Instruments-Scientific-Calculator-Accents/dp/B00000JBNX/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=calculator&qid=1622578759&sr=8-4
https://www.amazon.com/Texas-Instruments-Scientific-Calculator-Accents/dp/B00000JBNX/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=calculator&qid=1622578759&sr=8-4


• Desk Calculator, 12-Digit Solar Battery 
Office Calculator with Large LCD 
Display Big Sensitive Button, Dual 
Power Desktop Calculators 

 
Los estudiantes de octavo grado deben 
comprar una calculadora TI-Nspire para su 
clase de matemáticas. 

• Texas Instruments TI-Nspire CX II 
Color Graphing Calculator with Student 
Software (PC/Mac) 

High School 
(9º-12º) 

• Auriculares con cable que sean compatibles con una 
computadora portátil. 

• Bolígrafos azules o negros 
• lápices 
• Resaltadores 
• Hoja de cuaderno 

Los estudiantes de 9º a 12º grado deben 
comprar o tener una calculadora TI-Nspire 
para usar en su curso de matemáticas. No 
compre una versión "CAS", ya que no están 
permitidas en las evaluaciones. 

• Texas Instruments TI-Nspire CX II 
Color Graphing Calculator with Student 
Software (PC/Mac) 

 

No tendremos calculadoras para préstamos el próximo año, excepto aquellas que se soliciten a través de un consejero de apoyo estudiantil. Las 
TI-Nspires suelen estar a la venta a partir del 1 de agosto en la mayoría de las tiendas minoristas. Los estudiantes deben escribir su nombre en su 
calculadora y registrar el número de serie para que pueda identificarse fácilmente si se pierde. 

Formularios de regreso a clases para 2021-2022 (anteriormente formularios de reinscripción) 

Los formularios de regreso a clases (anteriormente formularios de reinscripción) se realizarán mediante el Centro de Acceso Familiar de Skyward en 
julio, como se hizo el año pasado. Ingrese en su cuenta de acceso familiar de Skyward para completar los formularios de regreso a clases necesarios. 
A continuación, se encuentra el enlace para iniciar sesión y, también, le enviaremos un correo electrónico a modo de recordatorio cuando lancemos 
los formularios.  

Inicio de sesión en el acceso familiar de Skyward (https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStu) 

Código de vestimenta 

YES Prep Public Schools cree en el poder de la comunidad y en el orgullo escolar. También valora profundamente el derecho de cada estudiante a 
expresar su individualidad sin temor a medidas disciplinarias innecesarias, a la vergüenza corporal o a los límites de las normas de género. Los 
estudiantes tienen derecho a ser tratados de manera equitativa. La aplicación del código de vestimenta en YES Prep Public Schools no pretende 
crear disparidades, ni fortalecer o aumentar la marginación de ningún grupo. Tampoco procura aplicarse injustamente o de manera más estricta a 

https://www.amazon.com/Calculator-12-Digit-Battery-Sensitive-Calculators/dp/B08SPZGYSD/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=calculator&qid=1622578790&sr=8-5
https://www.amazon.com/Calculator-12-Digit-Battery-Sensitive-Calculators/dp/B08SPZGYSD/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=calculator&qid=1622578790&sr=8-5
https://www.amazon.com/Calculator-12-Digit-Battery-Sensitive-Calculators/dp/B08SPZGYSD/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=calculator&qid=1622578790&sr=8-5
https://www.amazon.com/Calculator-12-Digit-Battery-Sensitive-Calculators/dp/B08SPZGYSD/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=calculator&qid=1622578790&sr=8-5
https://www.amazon.com/TI-Nspire-Graphing-Calculator-Student-Software/dp/B07SDG5719/ref=sr_1_3?crid=1IF0XRWBAFEWQ&dchild=1&keywords=ti+nspire&qid=1622733414&sprefix=TI+N%2Caps%2C302&sr=8-3
https://www.amazon.com/TI-Nspire-Graphing-Calculator-Student-Software/dp/B07SDG5719/ref=sr_1_3?crid=1IF0XRWBAFEWQ&dchild=1&keywords=ti+nspire&qid=1622733414&sprefix=TI+N%2Caps%2C302&sr=8-3
https://www.amazon.com/TI-Nspire-Graphing-Calculator-Student-Software/dp/B07SDG5719/ref=sr_1_3?crid=1IF0XRWBAFEWQ&dchild=1&keywords=ti+nspire&qid=1622733414&sprefix=TI+N%2Caps%2C302&sr=8-3
https://www.amazon.com/TI-Nspire-Graphing-Calculator-Student-Software/dp/B07SDG5719/ref=sr_1_3?crid=1IF0XRWBAFEWQ&dchild=1&keywords=ti+nspire&qid=1622733414&sprefix=TI+N%2Caps%2C302&sr=8-3
https://www.amazon.com/TI-Nspire-Graphing-Calculator-Student-Software/dp/B07SDG5719/ref=sr_1_3?crid=1IF0XRWBAFEWQ&dchild=1&keywords=ti+nspire&qid=1622733414&sprefix=TI+N%2Caps%2C302&sr=8-3
https://www.amazon.com/TI-Nspire-Graphing-Calculator-Student-Software/dp/B07SDG5719/ref=sr_1_3?crid=1IF0XRWBAFEWQ&dchild=1&keywords=ti+nspire&qid=1622733414&sprefix=TI+N%2Caps%2C302&sr=8-3
https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStu
https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStu


un estudiante debido a su identidad racial, origen étnico, expresión de género, orientación sexual, identidad cultural o religiosa, ingreso familiar, 
tamaño o tipo de cuerpo, o madurez corporal.   

Código de vestimenta 21-22 de YES Prep Southeast 

Artículo de 
vestir 

Expectativa 

Vestimenta Libre La ropa debe cumplir con los siguientes criterios: 

• Las camisetas son aceptables, sin embargo, toda la ropa y los accesorios deben ser apropiados para la escuela: YES 
Prep prohíbe imágenes, emblemas o escrituras en las camisetas que sean lascivas, ofensivas, vulgares u obscenas o 
que anuncien o representen productos de tabaco, bebidas alcohólicas, las drogas, o cualquier otra sustancia, 
muestren afiliación a una pandilla o representen violencia de alguna manera. 

• No se permiten camisetas sin mangas, blusas sin mangas, blusas de tubo, blusas de red o transparentes, camisas con 
tirantes finos o blusas sin tirantes para ningún estudiante. 

• No se permiten estómagos desnudos (medias camisas) para ningún estudiante. 
• No se permiten zapatos con punta abierta ni cocodrilos 

Todos los pantalones, shorts y faldas deben cumplir con los criterios establecidos en los “Bottoms” para pantalones / shorts / 
faldas. 

 

Los polos YES Prep todavía estarán disponibles para su compra si un estudiante / familia elige usar el polo como una de sus 
opciones diarias de camisa. 

Camisas Escolar Todos los estudiantes deben tener al menos 1 camiseta de espíritu del campus y el campus tendrá más disponibles para comprar. 



Fondos Los estudiantes pueden elegir entre pantalones, faldas o pantalones cortos de los siguientes: 

• Khakis (cualquier color) 
• Jeans (cualquier color) 
• Pantalones deportivos (de cualquier color, deben ser de mezclilla o caqui, no pueden ser de pantalones deportivos) 

  

• Nuevo para 21-22: Los estudiantes pueden usar jeans rotos apropiados para la escuela. Las roturas deben seguir las mismas 
pautas que los pantalones cortos / faldas sin exponer áreas por encima de la mitad del muslo. 

  

• Los estudiantes no pueden usar mallas, jeggings, pantalones cortos deportivos o de malla, pantalones de entrenamiento o 
pantalones de pijama. Los pantalones cortos y las faldas no deben ser más cortos que la mitad del muslo. La parte de 
abajo debe llevarse a la cintura. 

Insignias de 
identificación 

Todos los estudiantes deben usar tarjetas de identificación en las cuerdas de seguridad y deben estar visibles en todo momento. 

Zapatos Por motivos de seguridad, todos los zapatos deben cumplir con los siguientes criterios: 

• Punta cerrada 
• Debe tener espaldas (es decir, sin toboganes / cocodrilos) 
• Debe tener suelas duras (es decir, sin pantuflas) 
• Se permite cualquier color 

Accesorios / 
Estilismo 

Los estudiantes pueden tener piercings y tatuajes visibles siempre que los mensajes y las imágenes sean apropiados para la escuela. 

  

No se permiten accesorios con púas (pulseras, cinturones, collares) por razones de seguridad. 

  

Los estudiantes pueden usar una variedad de peinados y colores. Se permiten diseños de afeitado de cabeza siempre que las 
imágenes sean apropiadas para la escuela. 

  

No se permiten gafas de sol por motivos de seguridad. Se permiten gorros religiosos. 



Los campus pueden permitir otras cubiertas para la cabeza (es decir, bufandas, gorros ondulados), ya que puede ser culturalmente 
receptivo y afirmativo. Los campus pueden optar por no permitir pañuelos en el campus si esto afecta la seguridad del entorno de 
aprendizaje. 

Ropa Exterior Los estudiantes pueden usar cualquier ropa de abrigo siempre que sea apropiado. Sin embargo, los estudiantes también pueden 
tener la opción de comprar lo siguiente en YES Prep o en los Departamentos Atléticos para construir el orgullo de la escuela y la 
comunidad: Los estudiantes pueden elegir entre lo siguiente: 

• Sudadera YES Prep (comprada a través de YES Prep) 
• Cárdigan YES Prep (comprado a través de YES Prep) 
• Ropa exterior del departamento de atletismo del campus (comprada a través del Departamento de Atletismo del 

campus 
• Sudaderas de espíritu o de nivel de grado emitidas por el campus, etc. (compradas en el campus según 

corresponda) 
• Los sombreros y gorros son aceptables siempre que las orejas estén expuestas. 

 

• * Nota: Los estudiantes no pueden usar capuchas que cubran su cabeza / rostro en el campus para cumplir con las 
expectativas de seguridad. 

Uniformes de 
Educación Física 

Los estudiantes pueden usar su propia ropa deportiva para las clases de educación física. YES Prep no ofrecerá uniformes de 
educación física para comprar a través de YES Prep. La ropa para la clase de educación física debe: 

• Tener mensajes apropiados para la escuela 
• Cumplir con los criterios de la categoría "Vestimenta libre" 
• La parte de abajo no puede ser más alta que la punta de los dedos por encima de la rodilla 

Acceso al Portal del Estudiante 

Las siguientes evaluaciones estarán disponibles en el Portal del Estudiante después de la administración de la primavera 2021: 

• Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment System, TELPAS) y 
Alternativa de TELPAS 

• Alternativa de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) 
• STAAR (escuela intermedia y fin de curso) 



Consulte el siguiente calendario para conocer la disponibilidad. Puede acceder en línea a los resultados estatales de su estudiante con el código 
asignado a su hijo.   

• TELPAS: Por determinar 
• Alternativa de TELPAS: Por determinar 
• Alternativa de STAAR: 31 de mayo 
• STAAR de escuela intermedia: 28 de junio 
• STAAR de fin de curso: 15 de junio 
• STAAR de Álgebra II e Inglés III: 2 de agosto 

 

Para las instrucciones sobre cómo acceder al Portal del Estudiante, visite estos enlaces: 

• Student Portal Overview (Inglés) 
• Resumen del Portal del Estudiante (Español) 

 
Si necesita ayuda para acceder a las puntuaciones de su estudiante, comuníquese con la oficina de atención al público del campus. 

Horario escolar para 2021-2022 y calendario académico 

Escuelas primarias no asociadas 
Días Horario del campus 
De lunes a viernes De 7:30 a. m. a 3:15 p. m. 
Los días de salidas más temprano están marcados en el calendario 
académico De 7:30 a. m. a 12:15 p. m. 

 
Escuelas secundarias no asociadas 
Días Horario del campus 
De lunes a viernes De 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
Los días de salidas más temprano están marcados en el calendario 
académico De 8:30 a. m. a 1:00 p. m. 

 
  

https://www.texasassessment.com/
https://www.texasassessment.com/es/


Escuelas secundarias asociadas 
YES Prep Hoffman 
Días Horario del campus 
De lunes a viernes De 7:45 a. m. a 3:35 p. m. 
YES Prep Eisenhower 
Días Horario del campus 
De lunes a viernes De 7:00 a. m. a 2:35 p. m. 
YES Prep Northbrook Middle School 
Días Horario del campus 
De lunes a viernes De 7:50 a. m. a 3:55 p. m. 
Miércoles de por medio De 7:50 a. m. a 2:05 p. m. 
YES Prep Northbrook High School 
Días Horario del campus 
Lunes y viernes De 7:45 a. m. a 3:55 p. m. 
Martes, miércoles y jueves De 7:45 a. m. a 3:00 p. m. 

  

Puede encontrar el calendario académico para el año escolar 2021-2022 de YES Prep a continuación:  

• Calendario Académico 21-22 – (English) / (Spanish)  

Fechas importantes:  

• Primer día de clases para todos los estudiantes: 16 de agosto de 2021. 
• Último día de clases para todos los estudiantes: 2 de junio de 2022. 

https://resources.finalsite.net/images/v1617650760/yespreporg/ifmfajxjg9nbbhorojmc/2021-2022-Academic-Calendar-English2.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1617650677/yespreporg/subvb2xlc6tzaujaeop6/2021-2022-Academic-Calendar-Spanish1.pdf
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