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La Lotería está abierta oficialmente
La lotería de YES Prep está abierto 1 noviembre 2016 a 10 febrero 2017 para las familias que deseen asistir a YES Prep en el
año escolar 2017-2018. Para aplicar, crear una cuenta en nuestro sistema de solicitud en línea.
• Los estudiantes que actualmente asisten a YES Prep NO necesitan para aplicar, ya que serán registrados
automáticamente para el siguiente año escolar.
• Los hermanos elegibles deben participar en la lotería y recibirán admisiones prioritarias.
• Para solicitar la escuela de preparación Medio Northbrook sí y sí Prep Escuela Secundaria Northbrook, haga clic aquí
Examen de SAT
Los Juniors estarán tomando su examen oficial del SAT el sábado 3 de diciembre. Por favor asegúrense de preparar a sus
estudiantes del grado 11 para este día.
Box Tops
¡Comienza la colección de Box Tops! Por favor dar a sus estudiantes los Box Tops así que pueden someterlos a sus profesores
de tiempo de Marvel (como vamos a tener una competencia de clase MT!)
Horas de diciembre y horario de las vacaciones del invierno
La última semana antes de las vacaciones del invierno será el lunes, 12 de diciembre-jueves, Diciembre 15. Por favor haga
planes de recoger a los estudiantes más temprano que lo regular el miércoles, 14 de diciembre y el jueves 15 de diciembre.
No habrá clases el viernes, 16 de diciembre. Los estudiantes regresan a la escuela el miércoles, 4 de enero. La primera semana
después de las vacaciones del invierno, tendremos la salida de la escuela temprano (el miércoles 4 de enero - el viernes, 6 de
enero).
Almuerzos alternativos
Pronto empezaremos los almuerzos alternativos que consisten en (sándwich de leche y quesos) para los estudiantes que
tienen un saldo de $15 o más en su cuenta de almuerzo. El estudiante seguirá recibiendo este almuerzo alternativo hasta que
el equilibrio sea pagado.
Saldos de almuerzo dañan nuestra escuela porque tiran el dinero de los materiales necesarios y los recursos que son vitales
para el aprendizaje. Queremos ser capaces de proporcionar la mejor experiencia educativa para todos los estudiantes, y
necesitamos su ayuda para garantizar que nuestro presupuesto para estas experiencias se mantiene intacta.
Puede revisar su saldo en línea y hacer pagos en SchoolCafe.com (instrucciones más abajo). Si usted no ha llenado una
aplicación para almuerzo encontrará en nuestro sitio web en https://onlineapps.yesprep.org. También puede venir a la
escuela si desea presentar una solicitud de papel.
Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con la oficina en 713-967-8200.

Lunes
28
Salida: 4:00

Martes
29
Salida: 4:00

Noviembre/ Diciembre
Miercoles
30
Salida: 1:15

Sisterhood Summit

Jueves

Viernes
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Salida: 4:00
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Salida: 4:00

HS Boys Basketball
Tournament

HS Boys Basketball
Tournament

MS Basketball Home
Game
White Oak vs. West
Girls @ 5:30
Boys @ 6:30

5
Salida: 4:00

6
Salida: 4:00
HS Basketball Game
West vs. Southwest
Schools
Varsity Girls @ 5:30pm
Varsity Boys @ 7:00

7
Salida: 1:15

8
Salida: 4:00

9
Salida: 4:00

MS Basketball Home
Game
KIPP Connect vs. West
Girls @ 5:30pm
Boys @ 6:30 pm

HS Basketball Home Game
Houston Heights
vs. West
Varsity Girls @ 5:30pm
Varsity Boys @ 7:00

Sabado
3
Examen Official de SAT

