Friday, November 2, 2018
School Director Message

November 15th & 16th

Uniform Expectations

Dear Hornet Families,

Thursday, November 15th is a Noon
Dismissal Day for YES Prep Hoffman. All
We have officially completed the second
students will be dismissed at noon, and
marking period of the school year, and on
transportation will run on this day. Friday,
Monday we will begin the final push toward
November 16th is a YES Prep Student
the end of the first semester.
Holiday as YES Prep staff will be
participating in professional development. We
In just over a week, our students will take their will return to school on Monday, November
first round of Common Assessments. These
26th following the Thanksgiving Holiday.
exams will allow us to monitor your child’s
progress this year as well as ensure that we
Attendance is Fundamental!
are on track to reach our goals as a campus.
Please make sure that Monday, November
Attendance is key to ensuring that your
12th and Tuesday, November 13th are on
students are prepared for school. This year,
your calendar as testing days.
we have an ambitious goal at YES Prep
Hoffman of having 97.30% attendance for the
All YES Prep Hoffman students will take a
year.
Common Assessment in ELA, Math, Science,
and Social Studies on Monday, November
You can help us reach this goal by ensuring
12th and Tuesday, November 13th. Common that your students are:
Assessments count for 7% of your student’s
• Present each day
first semester grade, and it is imperative that
• On time for school at 7:45 AM
they are on time for school and remain on
• Only missing school when they are sick
campus all day for testing.
Your students will receive their Report Card
for the second six weeks on Friday,
November 9th, so be on the look out for their
Report Card!
We are so excited to have you as a partner in
your child’s education! Please do not hesitate
to reach out to me if you have any questions
or concerns.
Mr. Sander
713.742.3272
chase.sander@yesprep.org

Sunday
11/4/18

Monday
11/5/18

•

Communicating with the Front Office
about their absences

With the weather turning colder, we recognize
that students may need additional layers
when waiting for the bus in the morning and
walking home in the evening. All non-YES
Prep jackets must be removed prior to
students starting 0 period. These jackets
must be placed in backpacks or lockers and
should not be worn during the school day.
Student ID Expectations
It is an expectation that all students have on
their student ID every day at school. Please
help your students remember to have their ID
with them on their way to school. Recently,
we have had a large number of IDs dropped
off resulting in class time being interrupted to
deliver IDs.
Student Drop Off
For student safety, please ensure that you are
dropping off and picking up students from the
front circle drive, not the bus ramp. A paved
sidewalk is under construction for students to
walk on from the car rider line to morning
entrance. Thank you for your assistance!

2019-2020 Lottery Opens November 1st!
The Lottery for the 2019-2020 school year
opened yesterday Thursday, November 1st! If
you have a student who will be entering sixth
grade, please apply online at
www.applyhouston.org, and encourage your
friends and family to apply for the next school
year.
Current YES Prep students do not have to reenter the lottery for next school year. You will
complete a re-enrollment process in the
spring.

Tuesday
11/6/18

Wednesday
11/7/18

Thursday
11/8/18

Daylight Saving
Time Ends—Fall
Back!

Friday
11/9/18

Saturday
11/10/18

A2 Report Cards
Go Home

Chase Sander, School Director
713.924.5400

yesprep.org/schools/Hoffman

facebook.com/YESPrepHoffman

Viernes, 2 de noviembre del 2018
Mensaje del Director de la Escuela

15 y 16 de noviembre

Queridas familias Hornet,

El jueves 15 de noviembre es un día de salida a
mediodía para YES Prep Hoffman. Todos los
estudiantes saldrán a mediodía y el transporte se
realizará en este día. El viernes 16 de noviembre
es un dia feriado estudiantil de YES Prep, ya que
el personal de YES Prep participará en el
desarrollo profesional. Regresaremos a la
escuela el lunes 26 de noviembre después de las
vacaciones de Acción de Gracias.

Expectativas de uniformes

¡Este lunes marca el final de nuestro segundo
período de calificaciones, y faltan dos semanas
para las pruebas de evaluación comunes!
En poco más de una semana, nuestros
estudiantes realizarán su primera ronda de
evaluaciones comunes. Estos exámenes nos
permitirán monitorear el progreso de su hijo este
año y asegurarnos de que estamos en camino de
alcanzar nuestras metas como escuela.
Asegúrese de que el lunes 12 de noviembre y el
martes 13 de noviembre estén en su calendario
como días de exames.

¡La asistencia es fundamental!
La asistencia es clave para asegurar que sus
estudiantes estén preparados para la escuela.
Este año, tenemos un objetivo ambicioso en YES
Prep Hoffman de tener un 97.30% de asistencia
para el año.

Todos los estudiantes de YES Prep Hoffman
tomarán una evaluación común en literatura,
Puede ayudarnos a alcanzar este objetivo
matemáticas, ciencias y estudios sociales el
asegurándose de que sus estudiantes:
lunes 12 de noviembre y el martes 13 de
• Este presente cada dia
noviembre. Las evaluaciones comunes cuentan
• Llegua a tiempo para la escuela a las 7:45
como 7% de la calificación del primer semestre
am
de su estudiante, y es imperativo que lleguen a
tiempo a la escuela y permanezcan en el campus •
Solo falta a la escuela cuando esten
todo el día para las pruebas.
enfermos
Sus estudiantes recibirán su reporte de
calificaciones de las segundas seis semanas el
viernes 9 de noviembre, ¡así que estén atentos a
su reporte de calificaciones!
¡Estamos muy emocionados de tenerlo como
socio en la educación de su hijo! No dude en
comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o
inquietud.
Sr. Sander
713.742.3272
chase.sander@yesprep.org

Domingo
11/4/18

Lunes
11/5/18

Con el clima cada vez más frío, reconocemos
que los estudiantes pueden necesitar capas
adicionales cuando esperan el autobús por la
mañana y caminan a casa por la tarde. Todas las
chaquetas que no sean de YES Prep deben ser
quitadas antes de que los estudiantes comiencen
el período 0 Estas chaquetas se deben colocar
en mochilas o lockers y no se deben usar
durante el día escolar.

•

Ponganse en contacto con acerca de sus
ausencias.

¡Se abre la lotería 2019-2020 el 1 de
noviembre!
¡La Lotería para el año escolar 2019-2020 abrió
ayer jueves 1 de noviembre! Si tiene un
estudiante que ingresará a sexto grado, presente
su solicitud en línea en www.applyhouston.org, y
anime a sus amigos y familiares a que presenten
su solicitud para el próximo año escolar.

Expectativas de identificación del estudiante
Es una expectativa que todos los estudiantes
tengan en su identificación todos los días en la
escuela. Por favor, ayude a sus estudiantes a
recordar tener su identificación con ellos en su
camino a la escuela. Recientemente, hemos
tenido una gran cantidad de identificaciones
dejadas, lo que ha hecho que se interrumpa el
tiempo de clase para entregar las
identificaciones.
Dejar estudiantes
Para la seguridad de los estudiantes, asegúrese
de dejar y recoger a los estudiantes en el círculo
delantero, no de la rampa del autobús. Se está
construyendo un camino pavimentado para que
los estudiantes caminen desde la línea de
pasajeros hasta la entrada de la mañana.
¡Gracias por su asistencia!

Los estudiantes actuales de YES Prep no
tienen que volver a ingresar a la lotería para el
próximo año escolar. Completará un proceso
de reinscripción en la primavera.

Martes
11/6/18

Miercoles
11/7/18

Jueves
11/8/18

Cambia el tiempo.
Retrase un hora.

Viernes
11/9/18

Sabado
11/10/18

Reporte de
calificaciones de
las segunda seis
semanas iran a
casa

Chase Sander, School Director
713.924.5400

yesprep.org/schools/Hoffman

facebook.com/YESPrepHoffman

