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Caminata de Solidaridad pospuesta
Debido a que el condado de Harris va a experimentar temperaturas bajo el nivel de congelación, la Caminata de Solidaridad será
pospuesta. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias, personal y socios es de suma importancia. Esperamos
unirnos con ustedes pronto bajo circunstancias más seguras y cálidas. Gracias por su entusiasmo y estaremos en contacto pronto
con la nueva fecha para nuestra Caminata de Solidaridad. Si usted ordenó una camiseta, lo contactáremos con más información la
próxima semana para que la reciba. Gracias por su comprensión.
Manifestación en Austin – National School Choice Week
Únase a miles de familias el 24 de enero para apoyar a nuestra escuela en Austin, Texas. El 24 de enero se llevará a cabo una
manifestación para crear conciencia de la importancia y beneficios en la elección escolar de sus hijos. Habrá transporte gratuito ¡No
faltes! Si está interesado, por favor asista a la reunión de interés informativa este martes 10 de enero de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Si no
puede asistir a la reunión, comuníquese con Ms. Trevino al 713-967-8390 o envíele un correo a kaylee.trevino@yesprep.org.
Oportunidades de viaje para los estudiantes en el 2018
¡Dele a su hijo/a la oportunidad de viajar a Florida o Corea del Sur en el 2018!
o

o

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 – Solamente 25 espacios disponibles. ¿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 comuníquese con Ms. Marquez al 346-310-4653 o envíele un correo electrónico a
samantha.marquez@yesprep.org. Los viajes tienen cupo limitado.
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.
o Los estudiantes que actualmente asisten a YES Prep NO necesitan aplicar ya que serán registrados automáticamente para el
siguiente año escolar.
o Los hermanos elegibles deben participar en la lotería y recibirán admisiones prioritarias.
o Para solicitar admisión a la escuela YES Prep Northbrook Middle School y YES Prep Northbrook High School, haga click aquí.
Enero
Lunes

Martes

9
Ms. Marquez’s Birthday

Miércoles
10

Jueves
11
Ms. Penado’s Birthday
Ali Hayder’s Birthday

National School Choice
Week Rally
Sesión Informativa
@ 5:00 p.m.

16
NO HAY CLASES
Martin Luther King Jr. Day

17
HS Basketball Home Game
Southwest Schools vs. West
Varsity Girls @ 5:30pm
Varsity Boys @ 7:00

Viernes
12

MS Basketball Home Game
Brays Oaks vs. West
Girls @ 5:30pm
Boys @ 6:30 pm

18
Mr. DelRio’s Birthday
MS Soccer Match
White Oak vs. West
@ Southwest
Girls @ 3:30pm
Boys @ 5:00 pm

MS Soccer Match
Gulfton vs. West @ KIPP Spirit
Girls @ 3:30pm
Boys @ 5:00 pm
19
MS Basketball Home Game
KIPP Sharpstown vs. West
Girls @ 5:30pm
Boys @ 6:30 pm

Sábado

13
HS Basketball Home Game
Brays Oaks vs. West
Varsity Girls @ 5:30pm
Varsity Boys @ 7:00

14

20
HS Basketball Home Game
West vs. Houston Heights
Varsity Girls @ 5:30pm
Varsity Boys @ 7:00

21

