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Cuotas de libros
Todas las cuotas de libros deben ser pagadas en su totalidad para que su estudiante participe en los viajes de primavera. Si tienen deudas
pendientes, el jueves se les envió un recordatorio con su estudiante.
Ayúdenos a comprar más libros
Tenemos una gran demanda de libros y necesitamos su ayuda. Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de añadir 100 libros nuevos ya sea contribuyendo
con dinero o compartiendo el link a continuación: http://tinyurl.com/HelpOurLibraryBuyMoreBooks. Si dona y usa el código "LIFTOFF" en la caja,
¡su donación se duplicará!
Oportunidad voluntaria para padres en las Noches de Película
En un esfuerzo por recaudar dinero para la biblioteca, estamos organizando Noches de Película los viernes de 4 p.m. a 6:30 p.m. Los estudiantes
podrán ver una película y comprar botanas durante el evento. El costo de la entrada será de $1 y las botanas costarán entre $1 y $3. Estamos
buscando a padres interesados en ayudar a supervisar estos eventos después de escuela y/o a dirigir las ventas de comida. Las fechas son las
siguientes: 20 de enero, 3 de febrero, 17 de febrero, 3 de marzo, 17 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 21 de abril. Si está interesado en participar,
por favor comuníquese con la Ms. Márquez al 713-967-8209 o por correo electrónico a Samantha.Marquez@yesprep.
Oportunidad voluntaria para padres en Baile del Día de San Valentín
El baile del Día de San Valentín de la escuela intermedia se llevará a cabo en la segunda o tercera semana de febrero y los preparativos han
comenzado. Si está interesado en supervisar a los estudiantes, donar decoraciones o estar a cargo de las ventas de comida, comuníquese con la
Ms. Márquez al 713-967-8209 o por correo electrónico a Samantha.Marquez@yesprep.org. ¡Cualquier ayuda es apreciada para darles a nuestros
estudiantes un evento divertido!
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! Vea a continuación para más detalles.
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. El viaje tiene cupo limitado.
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. El viaje tiene cupo limitado.

Para obtener más información comuníquese con Ms. Marquez al 713-967-8209 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.
o Los estudiantes que actualmente asisten a YES Prep no necesitan aplicar ya que serán registrados automáticamente para el siguiente año.
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
16

NO HAY CLASES
Martin Luther King Jr. Day

23

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

24
National School Choice
Week Manifestación en
Austin

Miércoles

Jueves

Viernes

18

19
MS Basketball Home Game
KIPP Sharpstown vs. West
Girls @ 5:30pm
Boys @ 6:30 pm

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

25

26
MS Basketball Home Game
KIPP Spirit vs. West
Girls @ 5:30 p.m.
Boys @ 6:30 p.m.
MS Soccer Match
KIPP Connect vs. West
@ KIPP Connect
Girls @ 3:30 p.m.
Boys @ 5:00 p.m.

27
Celebración del Cuadro de
Honor

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

Sábado
21

28
YES Prep MS
Tournament

