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From the Front Office
Looking for a school to help educate your student to be prepared for
college? Look no more!
YES Prep White Oak is still accepting applications for the upcoming 2019 2020 School Calendar Year!
It's easy, just submit your application and you can be receiving an offer to
attend our school for the upcoming year!
Go to the following website to submit your application:
www.applyhouston.org
Level Up Celebration
We will be having a Level Up Celebration for student performance
on the Common Assessments! If students are able to reach their goals
(achieve 10-point growth between CA 1 and CA2, achieve 85% or above
on Common Assessment Exams, or earn a qualifying score of a 3,4, or 5
on any AP core exams), they will be invited to the Level Up Celebration
that will occur after Spring Break. This time we will be making the
celebration bigger and better with a JOUST inflatable for the gym and will
have a great time celebrating students!

White Oak Athletic
Banquet
Get excited for our White
Oak Athletic Banquet on
Thursday April 18th! More
information to come 😊😊

Academic Updates
Saturday Tutorials
Our first Saturday tutorial will take place on Saturday

March 23rd! If your student was invited, you will receive a call from
the school and a letter will be sent home with more information in
regard to your student’s specific tutorial. If you have questions or
concerns about tutorials, please call the front office at (713) 924-5200.

Monday

Congratulations to our Boys’
Varsity Soccer team for
placing in the top 4 in the
HCAL Soccer Playoffs!

Upcoming Week: March 11th – March 15th
Tuesday
Wednesday
Thursday

Friday

Enjoy your Spring Break!
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Desde la Oficina
¿Busca una escuela para ayudar a preparar a su estudiante
para la universidad? ¡No busque más!
¡YES Prep White Oak sigue aceptando aplicaciones para el próximo
2019-2020 año calendario escolar!
¡Es fácil, sólo tiene que enviar su solicitud y podría recibir una oferta
para asistir a nuestra escuela para el próximo año!
Vaya al siguiente sitio web para enviar su solicitud:
www.applyhouston.org

Celebración de Nivel

Banquete Atletico de
White Oak
Emocionense para nuestro
Banquete de Atletismo de White
Oak el Jueves 18 de Abril! Mas
información por venir 😊😊

Tendremos una Celebración de Nivel para el logro estudiantil en
los Exámenes de Evaluación Común. Si los estudiantes alcanzan sus
metas (logren un crecimiento de 10 puntos entre CA 1 y CA 2, logran
85% o más en los exámenes de evaluación común, ganen una
puntuación de calificación de 3, 4 o 5 en cualquier examen básico de
AP), serán invitados a la celebración de nivel que ocurrirá después de
Spring Break. ¡Esta vez vamos a hacer la celebración más grande y
mejor! ¡Vamos a conseguir un JOUST inflable para el gimnasio y
tendremos un gran tiempo celebrando a los estudiantes!

Actualizaciones Académicas
Tutoriales de Sábado
Nuestra primer tutoria de Sábado ocurrirá el Sábado 23 de

Marzo! Si su estudiante fue invitado, usted recibirá una llamada de la
escuela y una carta será enviada a casa con más información con respecto
a la tutoria específica de su estudiante. Si tiene alguna pregunta sobre las
tutorias, por favor llame a la oficina de recepción al (713) 924-5200.

Lunes

¡Felicidades a nuestro equipo
de Futbol de HS Niños por
colocarse entre los 4 mejores
en las eliminatorias de fútbol
de HCAL!

Próxima Semana: 11 de Marzo – 15 de Marzo
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes

Disfruten sus vacaciones de primavera!

