Paquete familiar de fin de año
10 de junio 2021

Nación Raider,
Qué año.
Con el final de este año escolar, estaré celebrando 11 años en educación y 10 años en YES Prep. En mis 11 años trabajando en las escuelas,
nunca he experimentado uno más difícil que este año escolar.
Quería dar un gran una felicitación a algunos grupos de personas que hicieron posible este año escolar:
•
•
•

Nuestra facultad y personal han trabajado incansablemente para garantizar que los estudiantes continúen recibiendo la educación que
merecen, a pesar de la pandemia mundial y el malestar social que hicieron que este año fuera particularmente difícil.
Nuestras familias que apoyan a nuestros estudiantes en casa y en la escuela, en el aula y fuera del aula. Todos apreciamos su gracia y las
innumerables golosinas y notas positivas que nos ha enviado como aliento durante todo el año escolar.
¡Nuestros estudiantes! No hay muchas personas, si es que hay alguna, que puedan decir que han experimentado lo que nuestros
estudiantes han experimentado en el último año y medio. Reconocemos que muchos de nuestros estudiantes han experimentado pérdida y
dificultades (en casa y en la escuela) que ningún estudiante debería experimentar. ¡Estamos muy agradecidos por la dedicación y
tenacidad que tantos de nuestros estudiantes han demostrado este año!

¡A pesar de las dificultades que tuvimos tanto para celebrar este año escolar! Aquí hay una pequeña muestra de las victorias de nuestro campus:
•
•
•
•

Graduamos a la clase de graduación más grande en la historia de YES Prep.
Nuestros estudiantes de último año acumularon más de $6 millones en becas y subvenciones de colegios y universidades.
¡Nuestra mejor tasa de asistencia al campus, lo que significa que nuestros estudiantes todavía se presentaron a la escuela para
aprender!
Tres estudiantes obtuvieron la prestigiosa beca QuestBridge (matrícula completa, alojamiento y comida para la Universidad de Notre Dame
y la Universidad de Emory). Una beca Posse (que satisface la necesidad total de matrícula, alojamiento y comida) a Colby College, y varios
ganadores de becas, ¡y participantes del Programa de Impacto de Preparación YES!

Viendo hacia el próximo año, ¡nos estamos preparando para que el año escolar 2021-2022 sea nuestro mejor año escolar hasta el momento! Aquí
hay alguna información importante que usted necesita saber:
•

Basándonos en los últimos indicadores de salud locales que muestran una disminución continua y una tasa de positividad de COVID-19
consistentemente baja a medida que más personas se vacunan, planeamos unirnos a otros distritos escolares públicos en nuestra
comunidad para reanudar el aprendizaje en persona para todos los estudiantes de YES Prep en el año escolar 2021 - 2022. Nuestro
compromiso de priorizar la salud y la seguridad en primer lugar se mantiene firme.

•

•
•

El gobernador Greg Abbott y el TEA levantarán el requisito de mascarilla obligatoria para las escuelas después del 4 de junio. Nuestra
política revisada será que el uso de cubiertas faciales se recomienda encarecidamente, pero es opcional de acuerdo con la orden ejecutiva
del Gobernador. Esta política entrará en vigor después del 4 de junio.
A continuación, encontrará la lista de útiles escolares para cada clase. Anticipamos que los horarios de los estudiantes se actualizarán a
finales de julio, justo a tiempo para el fin de semana libre de impuestos en el viernes 6 al 8 de agosto.
El estudiante de 9º año se unirá a nosotros en el campus para Raider camp el jueves, 12 de agosto y el viernes, 13 de agosto. Raider
Camp se llevará a cabo desde las 7:45 am hasta las 12:00 pm. Los estudiantes del 10º año se unirán a nosotros para un campamento
Raider acortado el viernes, 13 de agosto solamente, desde las 7:45 am hasta las 12:00 pm. Esto asegurará que tanto los estudiantes de 9º
año como los de 10º año estén listos para comenzar el día 1 y tengan un fuerte comienzo para el año escolar 2021-2022. ¡Más detalles
sobre el transporte y las comidas por venir!

Esperamos dar la bienvenida a todos de vuelta en el campus para el inicio del año escolar 2021-2022 a las 7:40 am del lunes 16 de agosto.

¡Que tengan un gran verano!
Sr. Little

Horario de atención al público: Verano 2021
Horarios: lunes- jueves 8am-12pm
viernes: CERRADO por favor de mandar correo electrónico a Northbrook
Ubicación: Spring Woods HS
Teléfono: (713) 251-4250
La oficina principal de YES Prep Northbrook permanecerá en Spring Woods hasta que Northbrook reabra a principios de agosto.
Nota: La oficina de YES Prep Cierra todos los viernes y cerrara del 28 de junio al 5 de julio. La oficina reabrirá martes 6 de julio.

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 23 de junio
Horario: El horario de atención establecido por los maestros del Programa de Recuperación de Créditos se informará al comienzo del
programa

Retomas de STAAR
Todos los estudiantes que tomaron un examen STAAR de fin de curso recibieron sus resultados a la dirección de correo electrónico de SBISD.
También puede revisar las puntuaciones de sus alumnos utilizando la información del portal a continuación. Los estudiantes que no cumplan con
las expectativas / o aprueben un STAAR examen de fin de curso tendrán que presentarse a Spring Woods High School para volver a tomar su
examen de fin de curso. Las fechas de cada examen están a continuación:
biología

Álgebra I

Inglés I

Inglés II

Lunes, 21 de junio

Miércoles, 23 de
junio

Martes, 22 de junio

Jueves, 24 de junio

Historia de los
Estados Unidos
Lunes, 21 de junio

Los estudiantes deben llegar a Spring Woods a las 7:30 am. Deben traer su calculadora para el examen de Álgebra I.

Tareas de verano
Las tareas de verano se pueden encontrar en nuestra página académica en nuestra pagina web.
Academics - YES Prep Public Schools

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.

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)

**Las tarifas estudiantiles cobradas por Spring Branch ISD y Northbrook High School seguirán la política de tarifas de Spring ISD y no la de YES
Prep. Por ejemplo (pero no limitado a) tarifas por gafetes de ID temporales, honorarios de biblioteca, porristas, banda, atletismo, etc.) **

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 “Para Padres” 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
Por favor de visitar nuestra página web para acceder a nuestra lista de materiales escolares para el nuevo
Todos los estudiantes de los grados 8.º a 12.º deben contar con una calculadora gráfica TI-Nspire para las clases de Matemáticas. (No
compre el modelo “CAS”, ya que no está permitido en las evaluaciones).

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.
Login - Powered by Skyward (springbranchisd.com)

Código de vestimenta
Filosofía 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
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.
Política de código de vestimenta
La política de vestimenta de las Escuelas Públicas YES Prep se centra en los valores de equidad y orgullo escolar. Nuestra política de vestimenta
escolar permite la construcción de la comunidad y las opciones dentro de la selección de vestidos permiten la elección del estudiante y la familia. Al
igual que todas las políticas de preparación de SÍ, si el vestido de un estudiante o la elección de accesorios plantea una preocupación por la seguridad
física o emocional del estudiante, un administrador del campus tiene la discreción de no permitir el artículo.
YES Prep Northbrook no requerirá que los estudiantes usen un uniforme en cualquier día de la semana. Publicaremos una política de código de
vestimenta más específica en julio. No habrá uniformes para el curso escolar 2021-2022.

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
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 en: http://www.yesprep.org/parents/district-calendar
Fechas importantes:
•
•
•
•

Estudiantes del 9º grado asistirán a el Raider Camp: del 12 al 13 de agosto de 7:45 a.m. a 12:00 p.m.
Estudiante del 10º grado asistirán a el Raider Camp: el viernes 13 de agosto de 7:45 a.m. a 12:00 p.m.
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.

