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Próximos Eventos Familiares
Gracias por confiarnos la responsabilidad de preparar a su estudiante para ser exitoso en la universidad y más allá. Como un sistema de escuelas
públicas orientado a la familia, nos esforzamos por apoyar y comprometer a las familias con el fin de proporcionar la mejor educación a nuestros
estudiantes. En este espíritu, tenga en cuenta los dos eventos familiares que se llevarán a cabo la próxima semana. Aunque la participación en
estos eventos es completamente voluntaria, esperamos que usted pueda asistir y ayudar a difundir la palabra a otras personas interesadas.
EVENTO 1: Conferencia de prensa para padres
o Qué: Los padres de escuelas charter de Houston hablarán sobre la escuela charter que eligieron para sus hijos y anunciarán la entrega de
5,000 cartas manuscritas pidiendo a los legisladores de Texas que apoyen a las escuelas charter. ¡Únase a nosotros como un miembro de
la audiencia y obtenga una camiseta gratuita de YES Prep!
o Fecha: 8 de febrero de 2017
o Hora: Por favor llegue a las 9 a.m. para confirmar su asistencia adentro y tomar su camisa. La conferencia de prensa comenzará a las 9:30
a.m. y terminará a las 10:30 a.m.
o Lugar: KIPP Explore Academy,5402 Lawndale, Houston, TX 77023
o Asistentes: Los padres de las escuelas charter, personal de YES Prep, líderes comunitarios y funcionarios electos
o Costo: GRATIS y abierto al publico
o RSVP: Por favor envíe en correo electrónico a communications@yesprep.org
o Detalles: No se les pedirá a los miembros de la audiencia que hablen en el escenario. Usted puede hablar con la prensa si se siente
cómodo haciéndolo.
EVENTO 2: "Conozca sus derechos" Ayuntamiento informativo patrocinado por Univisión 45 Houston
o Qué: Univisión proporcionará información sobre los derechos de los inmigrantes en español.
o Fecha: Jueves 9 de Febrero de 2017
o Hora: 6pm to 8 p.m.
o Lugar: YES Prep Gulfton, 6565 De Moss Dr, Houston, TX 77074
o Costo: GRATIS y abierto al público.
o RSVP: Envíe un correo electrónico a communications@yesprep.org
o Detalles: La presentación será en español y la participación es anónima y confidencial. Cuidado de niños estará disponible.
Visite http://www.yesprep.org/know-your-rights para obtener recursos y estar actualizado de las oportunidades para abogar por la justicia social.
El periodo de exámenes se aproxima
El periodo de exámenes de referencia de STAAR se aproxima para ciertas materias. Consulte la tabla a continuación para obtener más información.
Los exámenes se clasificarán y afectarán las calificaciones finales de su estudiante, así que por favor anime un buen desempeño en el o en ella. Los
estudiantes que no tengan examen tendrán el horario escolar normal o actividades alternativas.
Lunes 6 de febrero
Grado 7: Escritura CA2 (STAAR benchmark)
Grado 8: Lectura CA2 (STAAR benchmark)
Grado 9: Ingles I CA2 (STAAR/EOC benchmark)
Grado 10: Ingles II CA2 (STAAR/EOC benchmark)

Martes 7 de febrero
Grado 8: Matemáticas CA2 (STAAR benchmark)

Por favor, asegúrese de que su estudiante tenga una cena y desayuno saludable y que duerma bien las noches antes de los exámenes. También
asegúrese de que su hijo llegue a tiempo a la escuela. Tenga en cuenta que los estudiantes asistirán a clase después de las pruebas cada día. Si
tiene preguntas generales sobre las pruebas, comuníquese con la oficina principal al 713-967-8200.
Recordatorio: Uniforme Escolar
YES Prep West tiene sudaderas escolares que los estudiantes pueden comprar y usar como una capa externa sobre el uniforme escolar. (Las
camisas polo de YES Prep deben ser usadas debajo de la sudadera en todo momento). Camisas de cuello alto, camisas de manga larga y suéteres
que no incluyen el logotipo de YES Prep pueden ser usadas por debajo de la camisa del uniforme, pero la capa externa debe siempre ser una camisa
de uniforme escolar aprobada por la escuela y una sudadera, suéter o chaqueta con el logotipo. Una vez que su estudiante entre en el edificio de la
escuela, debe quitarse cualquier camiseta o chaqueta que no es parte del uniforme de YES Prep West.
Recordatorio: 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, se les envió un recordatorio con su estudiante en enero.

Recordatorio: Identificación estudiantil
Todos los estudiantes deben reportarse a la escuela con su identificación estudiantil. Los estudiantes necesitan llevar sus identificaciones durante
todo el día y de lo contrario recibirán una marca si no la presentan.
Almuerzo Alternativo
Los saldos pendientes de los almuerzos dañan la economía de nuestra escuela ya que desvían dinero de otros proyectos vitales para el aprendizaje.
Queremos ser capaces de proporcionar la mejor experiencia educativa para todos los estudiantes y necesitamos su ayuda para asegurar que
nuestro presupuesto para estas experiencias se mantenga intacto. Si su estudiante tiene una deuda de más de $15.00, él/ella recibirá un almuerzo
alternativo de un sándwich de queso y leche hasta que el saldo sea inferior a $15.00. Asegúrese de que el saldo de la cuenta de almuerzo de su
estudiante esté al día. Puede consultar su saldo en línea y hacer pagos en https://www.schoolcafe.com. Si no ha llenado una solicitud de
almuerzo, puede encontrarla en nuestro sitio web en https://onlineapps.yesprep.org. También puede venir a la escuela si desea llenar la solicitud
en papel. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal al 713-967-8200.
Recaudación de fondos para el viaje estudiantil a Japón
¡Nuestros estudiantes partirán a un viaje a Japón en menos de 140 días! Para muchos de nuestros estudiantes el viaje a Japón será su primera
experiencia internacional. Los líderes del viaje están recaudando fondos para comprarles camisetas a los estudiantes. Ayúdelos a alcanzar su meta
ya sea contribuyendo con dinero o compartiendo el link a continuación: https://www.gofundme.com/japan-tour-shirts-for-students. Cualquier
contribución ayuda a alcanzar la meta (actualmente tienen $65 de $498). ¡Gracias!

Febrero
Monday
6
Semester 2 Common
Assessments – March
STAAR Courses
(Exámenes del distrito)

Tuesday
7
Semester 2 Common
Assessment – Math 8
(Exámenes del distrito)
Ms. Burton’s Birthday

Wednesday
8
MS Soccer Match
Brays Oaks vs. West
@ Southwest
Girls @ 3:30pm
Boys @ 5:00 pm

Thursday

Friday

9
Noche de Película
High School
The Outsiders
(Student Council)

10
Seniors take TSI
@ UHD

Feria de libros comienza
13
NO HABRA CLASES

Saturday
11
Juniors take
SAT Diagnostic #2
@ The Rock

Donacion de Sangre
Ms. Hsiao’s Birthday

14
Almuerzo del Dia de San
Valentín
Noche de Película
Middle School
(Student Council)

15

16
MS Soccer Match
KIPP Sharpstown vs. West
@ East End
Girls @ 3:30pm
Boys @ 5:00 pm

17
Baile de San Valentín
Middle School
4:00pm to 6:30pm
Fourth Six Weeks Ends
Mr. Burch’s Birthday

18

