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Encuesta Familiar de YES Prep
EL apoyo de los padres es esencial para poder cumplir con
nuestra misión. Su voz es importante y sus comentarios hacen
impactos académicos, en cultura y en el éxito. Le pedimos que
tome de 5-10 minutos para tomar la Encuesta Familiar de YES
Prep y comparta sus pensamientos y experiencias en torno a
su estudiante que asista a YES Prep. Aunque solicitemos información acerca de su estudiante(s), sus comentarios en ninguna manera conectará a usted o a su estudiante(s) – así que por
favor no dude en compartir su opinión honesta. Valoramos su
aporte!
La encuesta de padres se tendrá en línea usando un enlace
que será compartido con usted a través de mensaje de correo
electrónico y texto a través de Qualtrics. La encuesta de padres abrió el lunes, 1ro de abril y cerrara el Viernes 12 de
abril. Es bienvenido a usar su computadora, teléfono inteligente o tableta para tener acceso a la encuesta. Si usted tiene
preguntas adicionales sobre la encuesta, por favor, comuníquese a aparentsurvey@yesprep.org

Aplicaciones de 2019-2020

Toda via estamos aceptando aplicaiones para el año escolar 2019-2020. Visite
applyhouston.org para meter su aplicacion. Llame a la oficina si necesita
asitencia, 713-924-0400.
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Proximo Mercado PRIDE
Miercoles 10 de abril
•

Registracion a la 1 pm
Reinscripción de 2019-20 en Línea

•

Compras empiezan a las 2 pm
YES Prep se complace en anunciar que la reinscripción en línea para
el año escolar 2019-2020 lanzará el lunes, 25 de marzo en School-

ABIERTO AL PÚBLICO!!

Mint. Por favor tome esta oportunidad para iniciar la reinscripción

LLEGAR TEMPRANO PARA REGISTRARSE!!

de su hijo(s). Las instrucciones están disponibles con la Registradora

de la escuela.

Traer sus bolsas para ir de compras! Si usted es un padre de
YES Prep Northside, debe tener una copia actualizada de cada

La fecha límite para completar la reinscripción en línea y asegure el

una de las boletas de sus hijos.

lugar de su hijo es el 1ero de mayo del 2019. Esperamos continuar
sirviendo a su hijo.

Junta para de Padres del grado 11
“Hola padres del 11 grado! El martes, 16 de abril, nos acogerá
invitarlos a la noche de Padres de Juniors a las 6:00 pm. Como
estamos cerca del final del tercer año de preparatoria, ahora

es el momento perfecto para iniciar la conversación sobre la

Vestimenta de Graduación

construcción de una lista de la Universidad. Durante este
tiempo, los padres contarán con información que le ayudará a

La vestimenta de graduación se entregará a la escuela el lu-

encontrar el colegio para sus hijos y comprender su con-

nes, 8 de abril durante la hora del almuerzo. Si el estudiante

tribución familiar estimada (EFC) hacia el costo del cole-

no a ordenado su vestimenta, Esta es la última oportunidad

gio. También vamos a discutir cómo los padres y los estu-

que tienen para hacerlo. El costo es de $50 +tax. Si usted

diantes pueden inscribirse a una de las reuniones con su con-

tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con la Sra.

sejero de la Universidad de los estudiantes! Por favor únase a

Fowler, consejera de universidad.

nosotros mientras continuamos con la discusión de mantener
la Universidad como una opción para todos los estudiantes!”

Competencia de Ortografía de Secundaria
La competencia de ortografía de secundaria se llevará a cabo el jueves, 17 de abril de 4:30-5:30 PM en los Commons. Los estudiantes de
secundaria pueden inscribirse con Ms. Natoli. Por favor anime a su
...SERVIDO A DIARO!

Lunes 8 de abril
Entrega de vestimenta
de Graduación

Martes 9 de abril

niño a participar!

Miércoles 10 de

Jueves 11 de abril

abril

Viernes 12 de abril
Salida temprana a la
1:45 pm

Salida Regular a las 4pm
Mercado PRIDE a la 1
pm
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Sábado 13 de abril

