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Reunion de padres el próximo 15 de diciembre
Las reuniones de padres son de vital importancia para garantizar el éxito académico de su estudiante. Los invitamos a nuestra
Reunión de Padres de la escuela este jueves 15 de diciembre de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. en la cafetería para aprender más acerca de
la escuela de su hijo, eventos importantes que se acercan (incluyendo un viaje a Austin para apoyar nuestra escuela y la educación
de su hijo) y oportunidades para proveer servicios voluntarios a nivel del distrito escolar YES Prep y en nuestra escuela West. Padres
involucrados en la escuela = Estudiantes con mayor éxito académico. Los esperamos en la reunión. ¡No falten! Para más
información, por favor comuníquese con Ms. Treviño al 713-967-8390 o envíele un correo a kaylee.Trevino@yesprep.org.
Asistencia durante el periodo de exámenes finales
La asistencia es más importante que nunca durante el periodo de exámenes. Por favor asegúrese de que sus hijos lleguen a la
escuela a tiempo. Estos exámenes cuentan para el 7% de su grado semestral. Los estudiantes con ausencias sin excusa obtendrán
un 50% en las pruebas que no tomen.
Estudiantes de educación especial y estudiantes en el
plan 504 que reciben acomodaciones de tiempo
extendido
Estudiantes de 6º y 7º grado
Estudiantes del 8º al 12º grado

8-9 de diciembre
12-15 de diciembre
12-13 de diciembre
12-14 de diciembre

Tendremos un medio día para administrar los exámenes pendientes de los estudiantes: el 15 de diciembre de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Esto sólo le da a su estudiante tiempo para tomar un examen pendiente. Además, su estudiante perderá el viaje de servicio
voluntario y/o la celebración del fin de año. Si su estudiante no tiene una ausencia con una justificación, no ha sido aprobado para
una exención y es incapaz de compensar sus exámenes pendientes el 15 de diciembre, su estudiante recibirá una puntuación de 50%
en su examen. Esta puntuación tendrá un impacto en la calificación semestral ya que cuenta con el 7% de ese grado. Si sabe que su
hijo estará ausente de la escuela en una o más de las fechas de la evaluación, comuníquese con nuestra oficina principal e infórmele
de inmediato al 713-967-8200. Por favor comparta la razón de la ausencia y esté preparado para proporcionar documentación. No
podemos garantizar una exención para los exámenes perdidos ya que la decisión es tomada por la oficina principal del distrito.
Última semana del semestre
La última semana antes de las vacaciones es del lunes 12 de diciembre al jueves 15 de diciembre. Por favor utilice la tabla a
continuación para revisar las horas de salida y organice la recogida de su estudiante de acuerdo con el horario. También tenga en
cuenta que no habrá escuela el viernes 16 de diciembre.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
12 de diciembre
13 de diciembre
14 de diciembre
15 de diciembre
16 de diciembre
4:00 p.m.
4:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
NO HAY CLASES
Vacaciones de invierno
Las vacaciones de invierno comienzan el viernes 16 de diciembre y terminan el martes 3 de enero. Los estudiantes regresan a la
escuela el miércoles 4 de enero. Los estudiantes deben usar una camisa tipo polo de YES Prep, pantalones azules o kaki y un
cinturón el primer día de escuela. Por favor utilice la tabla a continuación para revisar las horas de salida y organice la recogida de su
estudiante de acuerdo con el horario. La semana del 9 al 13 de enero volverá al horario de salida regular.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
2 de enero
3 de enero
4 de enero
5 de enero
6 de enero
NO HAY CLASES
NO HAY CLASES
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
Programa de Girls on the Run
¡Tenemos una oportunidad maravillosa el próximo semestre para que nuestras chicas de secundaria participen en un programa de
desarrollo juvenil por el cuarto año consecutivo! Girls on the Run es un programa transformador de desarrollo juvenil positivo
basado en la actividad física. Enseñamos destrezas para la vida a través de lecciones interactivas y dinámicas y juegos que involucran
correr. El programa culmina con que las chicas estén física y emocionalmente preparadas para completar una carrera celebratoria de
5 km. Las prácticas se llevarán a cabo dos veces a la semana después de escuela (las fechas de práctica se determinarán pronto). Si
desea más información sobre cómo su hija puede unirse a Girls on the Run el próximo semestre, comuníquese con la Consejera de

Apoyo al Estudiante de la escuela intermedia Sasha Ayad al 713-967-8298 o envíele un correo electrónico a
sasha.ayad@yesprep.org.
Oportunidades de viaje para los estudiantes
Las reuniones de información para los viajes estudiantiles de 2018 se llevaron a cabo el 8 y 9 de diciembre. Vea a continuación para
más detalles. Los viajes tienen espacio limitado.




Corea del Sur – ¿No sería fascinante un viaje internacional de nueve días a tres ciudades en Corea del Sur? El viaje se llevará
acabo del 20 al 29 de junio de 2018 y incluye excursiones en las ciudades de Busan, Seúl y Gyeongju. Para un itinerario
completo, haga click aquí: http://tinyurl.com/SouthKoreaTrip.
Florida – ¿Le gustaría que su hijo/a participe en un viaje de cinco días a Orlando, Florida? El viaje a Florida ofrece
excursiones en el parque temático Disney, el Discovery Cove, Universal Studios, Wonderworks y otros lugares. ¡El viaje
incluye sesiones de buceo, actividades con distintos animales como delfines y aves tropicales, tiempo libre en la playa y
mucho más! Para un itinerario completo, haga click aquí: http://tinyurl.com/WestFloridaTrip.

Para obtener más información sobre los viajes comuníquese con la Ms. Marquez al 346-310-4653 o envíele un correo electrónico a
samantha.marquez@yesprep.org.
La lotería está oficialmente abierta
La lotería de YES Prep está abierta del 1 de noviembre de 2016 al 10 de febrero de 2017 para las familias que deseen asistir a YES
Prep en el año escolar 2017-2018. Para aplicar, crea una cuenta en nuestro sistema de solicitud en línea.
• Los estudiantes que actualmente asisten a YES Prep NO necesitan 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 admisión a la escuela YES Prep Northbrook Middle School y YES Prep Northbrook High School, haga click
aquí.
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