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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Reglamento de calificaciones
Cualquier estudiante de YES que haya reprobado dos o más clases será ubicado en el Titan Academic
Assistance Program (TAAP). El tiempo que un/una estudiante pase en el programa TAAP será de por lo
menos seis semanas, o un ciclo de calificaciones.
Durante ese periodo, los/las estudiantes deben enfocar su tiempo y esfuerzo para asegurarse de alcanzar
las calificaciones aprobatorias (70 por ciento o mayor) en todas las clases. El/la estudiante deberá
aprovechar de tiempos de estudio en pasillos, hacer un esfuerzo adicional para ponerse en contacto con los
maestros/as si tiene preguntas respecto a tarea o proyectos, y para programar el almuerzo o clases de tutoría
después del horario de clases de ser necesario, todo esto para mejorar sus calificaciones.
Asesores de Titan Academic Assistance Program (TAAP)
Se requiere que todos los estudiantes en el programa TAAP se reúnan con un asesor/a y que lleven un
registro semanal de sus calificaciones. Los/las estudiantes trabajarán con sus asesores/as para establecer
y lograr metas para su éxito académico, social y emocional. Los estudiantes que no cumplan con reunirse
con su asesor/a estarán sujetos a la acción disciplinaria correspondiente, como lo determine el
administrador/a de la escuela.

Apoyo Académico
Para asegurar el éxito de todos los/las estudiantes, cualquier estudiante de TAAP recibirá apoyo adicional
de parte de los maestros/as del curso(s) que estén reprobando. El apoyo será de acuerdo a las necesidades
específicas de cada estudiante y puede incluir (entre otros) clases de tutoría, trabajo de
recuperación/reevaluación, herramientas de intervención en clase, o sesiones de apoyo de estudio. De la
misma forma en que es trabajo del/de la estudiante esforzarse por salir del programa TAAP, es trabajo del
maestro/a brindarle al estudiante el apoyo para lograrlo.

Cómo recuperar un buen rendimiento académico
Si la siguiente boleta de calificaciones o informe de progreso interno muestra que el/la estudiante está
aprobando todas las clases, este/a será sacado del programa TAAP y se convertirá en un estudiante con
buen rendimiento académico.

Continuación en el Titan Academic Assistance Program
Cualquier estudiante en el Titan Academic Assistance Program que esté reprobando clases al final del
siguiente ciclo de calificaciones (Reporte de Progreso Interno o Boleta de Calificaciones) estará sujeto a
revisión de parte de sus maestros/as de nivel de grado. Los maestros/as del nivel de grado entonces
recomendarán al administrador/a de la escuela tomar la siguiente resolución:
•
•

El/la estudiante no está aprobando todas las clases pero está logrando un avance importante.
El/la estudiante permanecerá en el Titan Academic Assistance Program durante otro ciclo de
calificaciones y se revisará su progreso durante las siguientes seis semanas.
El/la estudiante ha mostrado poco esfuerzo y necesita intervención adicional, además del
Programa TAAP, para ayudarle a ser más exitoso.

Un maestro del nivel de grado se reunirá con cada uno de los/las estudiantes que sigan obteniendo
calificaciones reprobatorias y, de ser necesario, con sus padres o tutores para conversar sobre la situación
académica del/de la estudiante. El administrador/a de la escuela también podría asistir a estas reuniones.
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En este momento, nuestro equipo (padres, estudiante y personal) colaborará en el compromiso de reunir los
recursos adicionales para ayudar al estudiante a ponerse al corriente.
Después de dos ciclos de calificaciones en el Titan Academic Assistance Program, se requerirá de una junta
con los padres. Durante esta junta se desarrollará un plan de crecimiento y se determinará cuáles serán las
consecuencias adicionales. Estas consecuencias pueden incluir, entre otras, la suspensión de todas las
actividades patrocinadas por la escuela.

Boleta de calificaciones
Los campus de YES Prep presentan la boleta de calificaciones finales en ciclos de seis semanas. Cada
estudiante recibirá un Reporte de Progreso Interno (IPR) para actualizar a estudiantes y familias sobre su
progreso académico dentro de las primeras 3 semanas del ciclo de seis semanas. Los/las estudiantes también
recibirán una Boleta de Calificaciones (RC) para informar a los/las estudiantes y sus familias sobre sus
calificaciones finales del periodo de seis semanas. Es responsabilidad de los/las estudiantes asegurarse de
que sus familias reciban copias de sus IPR y RC.
En YES Prep Fifth Ward nos enorgullece ofrecer a los/las estudiantes y sus familias el que puedan revisar
las calificaciones en sus salones de clases, así como su registro de asistencia para cada clase, en cualquier
momento durante el año escolar por medio de nuestro Home Access Center. Para tener acceso a esta
información necesitará la siguiente información: su identificación de ingreso y contraseña únicos. Puede
obtener esta información en la oficina principal.
Puede ver la información de su estudiante en cualquier momento si cuenta con acceso a Internet en casa o
en el trabajo, e incluso en su dispositivo móvil.
El sitio web del Home Access Center es: http://hac.yesprep.org/homeaccess
Si tiene preguntas respecto al Home Access Center o sobre cómo obtener su identificación de ingreso y
contraseña únicos, póngase en contacto con la oficina principal durante el horario de oficina.

Expectativas de reevaluaciones
Una reevaluación es la oportunidad para que el/la estudiante demuestre el dominio de un objetivo que no
logró dominar en la primera oportunidad. Nuestra prioridad es que el estudiante domine las habilidades
académicas y el contenido. Cuando pedimos a un/una estudiante que haga un esfuerzo extra para demostrar
que ha dominado un objetivo o estándar, le damos a entender de que el compromiso hacia el crecimiento es
más importante que la habilidad o el talento inicial.
•

•

•
•
•

Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de volver a presentar cualquier evaluación formativa
y acumulativa, con excepción de las evaluaciones comunes y exámenes de las unidades. Si el
maestro/a quiere que otra asignación escolar esté exenta de volverse a tomar, deberá obtener la
aprobación del director de asuntos académicos.
Antes de que los/las estudiantes puedan volver a tomar una asignación escolar tendrán que
demostrar de alguna manera que han aprendido ese material en específico. Esto será a
discreción de los maestros/as o del nivel de grado, pero podría ser completar la tarea, asistir a
clases de tutorías, corrección de exámenes, etc.
La asignación escolar de los/las estudiantes deberá ser reevaluada dentro de las 2 semanas
después del día de haber sido entregada y dentro de las fechas límite de calificaciones para
cualquier periodo de calificaciones de seis semanas.
Los/las estudiantes pueden reevaluar un máximo de hasta cuatro (4) asignaciones escolares por
ciclo de calificaciones.
Los niveles de grado determinarán cuándo un/una estudiante puede volver a tomar asignaciones
escolares.
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•

Después de volver a hacer una tarea, los maestros/as pueden hacer una nota de la nueva
puntuación en eSP. De ser mayor, esta puntuación, reemplaza la puntuación anterior,
obteniendo hasta un 100 %. El volver a presentar nunca puede dar como resultado una
calificación menor.

Cuadro de honor
YES Prep reconoce a aquellos estudiantes que, a través de su esfuerzo y dedicación, logran resultados
académicos sobresalientes. Los/las estudiantes que reciban calificaciones excepcionalmente altas en un
ciclo de calificaciones determinado recibirán un reconocimiento y pasarán a ser miembros del cuadro de
honor durante el siguiente ciclo de calificaciones, el cual viene acompañado de recompensas y privilegios
especiales.
La designación para el cuadro de honor en YES Prep Fifth Ward seguirá la tradición universitaria de usar
títulos honorarios en latín.
•

Cum Laude (Con honores): Por lo menos una calificación A y las demás calificaciones B en todos

•

Magna Cum Laude (Con altos honores): Por lo menos dos calificaciones A y las demás

•

los cursos

calificaciones B en todos los cursos
Summa Cum Laude (Con los más altos honores): Todas las calificaciones en A en todos los cursos

Expectativas para la agenda de estudiante
Todos/as los/las estudiantes de la escuela intermedia recibirán una agenda de estudiante. En esta agenda los estudiantes
deben llevar un control de sus tareas y de las fechas de entrega requeridas. Aquellos/as estudiantes que tengan dificultad
para terminar sus tareas recibirán apoyo adicional y apoyo para hacerse responsables del uso de su agenda.

Cumplir con la tarea
En YES Prep Fifth Ward la tarea ofrece una oportunidad fundamental para que los/las estudiantes
practiquen y apliquen el conocimiento y las habilidades aprendidas en el aula. Los/las estudiantes que no
completen la tarea en casa recibirán “Sanciones por tarea” (para más información sobre consecuencias de
sanciones vea “Sistemas de disciplina”). De vez en cuando, el maestro/a requerirá que el/la estudiante se
quede después de clases o que use su tiempo del almuerzo para completar tareas. Esto no impedirá que el/la
estudiante coma el almuerzo. Solo que el/la estudiante comerá su almuerzo con el maestro/a mientras
completan la tarea sin entregar. Cuando se presente una de estas situaciones, se notificará a los
padres/tutores.

CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
El propósito de los sistemas y expectativas detallados en nuestro manual es brindar a nuestros/as
estudiantes y sus familias una estructura transparente y predecible. Todos nuestros sistemas existen para
ayudar a nuestros/as estudiantes a lograr el éxito y reflejar los valores y creencias de nuestro campus. Para
nosotros es un honor trabajar con usted y con su familia este año.
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En YES Prep Fifth Ward estamos cimentados en nuestros valores fundamentales y en nuestra convicción
de que el éxito de nuestros/as estudiantes radica en la colaboración profunda entre los estudiantes, las
familias y el personal. Valoramos y celebramos las fortalezas individuales de cada Titan y trabajamos
incansablemente para que alcancen el éxito académico que les abra oportunidades al graduarse de nuestro
campus.
Valores Titan
fundamentales
Tenacidad
Integridad
Confianza
Acción
Nexus
Justicia social

Cómo actuamos

Nuestras convicciones
La única manera de perder es dejar de
intentarlo.
Creemos que nosotros mismos somos
responsables de nuestras acciones.
Estamos aquí para marcar la diferencia.
No existen problemas que no podamos
comenzar a resolver.
Somos una escuela orientada en la
familia.
Nuestras responsabilidades nunca
terminan y el estudiante quiere aprender
y ser grande.

Estamos dispuestos y listos para
trabajar duro.
Actuamos con valor y honestidad y nos
apegamos a la verdad.
Tratamos a nuestros compañeros de
equipo con respeto y celebramos
nuestra diversidad.
Somos hacedores.
Somos modelos a seguir unos de otros.
Devolvemos a nuestras comunidades.

Declaración de visión
YES Prep Fifth Ward existe para desarrollar los talentos únicos de cada Titan, empoderar a cada estudiante
para progresar en la universidad y redefinir posibilidades para ellos mismos y nuestra comunidad.

Sistemas disciplinarios
En YES Prep Fifth Ward esperamos que nuestros/as estudiantes demuestren 16 comportamientos. Estos
comportamientos contribuyen a la edificación del orgullo de nuestra escuela y aseguran un ambiente de
aprendizaje seguro, manteniendo un enfoque sólido en el aprendizaje, además de inculcar el trato amable
y respetuoso hacia todos los miembros de nuestra comunidad. Cuando un/una estudiante no muestra estos
comportamientos ocasiona un impacto negativo en su ambiente de aprendizaje y en el de sus compañeros.
El/la estudiante será sancionado/a si muestra alguno de los siguientes comportamientos.
Orgullo y seguridad escolar
1. No llevar consigo la
identificación de estudiante

Enfoque en el aprendizaje
1. No llegar a tiempo

Amabilidad y respeto
1. No seguir instrucciones

2. No tener un pase para el pasillo

2. No estar preparado
3. Tener la cabeza inclinada

2. No demostrar un
comportamiento respetuoso
hacia los demás

3. No sujetarse al código de
vestimenta/uniforme
4. No seguir las reglas del campus
sobre comida y goma de mascar
5. No demostrar un
comportamiento respetuoso
hacia la propiedad

4. No estar enfocado
5. Perturbar el entorno de
aprendizaje
6. Tareas sin completar

3. No ser honesto
4. No usar lenguaje apropiado
5. Tener interacción física no
apropiada: abofetear, golpear
con los puños, pegar,
muestras de afecto en
público, etc.
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En caso de que el/la estudiante reciba una tercera sanción por el mismo comportamiento (p. ej. no llegar a
tiempo), será sujeta/o a detención. En caso de que el/la estudiante reciba una sanción o sea sujeta/o a
detención por alguno de los comportamientos mencionados anteriormente, el miembro del personal
ingresará la infracción en nuestra aplicación para disciplina, HERO. Una vez que se ingresa el
comportamiento, tanto el/la estudiante como los padres podrán ver qué comportamiento mostró el/la
estudiante y la consecuencia que le trajo. La aplicación para disciplina, HERO, llevará un registro de las
ocasiones en que el/la estudiante ha recibido una sanción por el mismo comportamiento y aplicará la
consecuencia que corresponda.
•
•
•
•
•
•

La tercera instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento,
tendrá que cumplir con una detención después de clases.
La sexta instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá
que cumplir con una detención después de clases.
La décima instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento,
tendrá que cumplir con una detención extendida.
Si un/a estudiante es sancionado/a por el mismo comportamiento en más de diez instancias en
un periodo de tres semanas, tendrá que cumplir con una detención cada vez que muestre dicho
comportamiento.
Los/las estudiantes que falten a detención recibirán otra detención de cualquier tipo o recibirán
una suspensión en la escuela por dos o más detenciones por el mismo comportamiento.
Los/las estudiantes también recibirán una detención automática después de la escuela,
extendida o de sábado por comportamientos intensificados.

La detención es el resultado de no cumplir de manera repetida con los estándares de comportamiento y
conducta de YES Prep. Durante el tiempo que los/las estudiantes estén en detención, trabajarán en silencio
en las tareas, leerán un libro escolar que sea apropiado, o se sentarán en silencio para un tiempo de
reflexión. También se les pedirá que participen en conversaciones de restauración. Consideramos que la
detención debe darles la oportunidad para reflexionar en el impacto que sus decisiones tienen en ellos
mismos y en la comunidad de YES Prep. Durante las detenciones de los sábados, también se les pedirá que
participen en actividades de servicio a la comunidad.
Las prácticas de restauración no son un reemplazo al Código de Conducta de YES Prep Public Schools, sino
una forma de complemento.
YES Prep Fifth Ward será un campus de fortalecimiento para promover el desarrollo académico, social y
emocional de nuestros/as estudiantes. Aquellos estudiantes que tomen malas decisiones recibirán
consecuencias que se alinean con nuestros reglamentos, pero tendrán la oportunidad para reparar el daño
que hayan hecho a través de Prácticas de restauración, como por ejemplo círculos de edificación. La meta
de las prácticas de restauración es darle a cada parte involucrada una voz igual para reflexionar en lo
sucedido, en las personas afectadas y en cómo prevenir que vuelva a suceder.
En la mayoría de los casos la participación de los padres en las prácticas de restauración es voluntaria, pero
los maestros/as y administradores/as se pondrán en contacto con las familias para invitarlos a participar y
asegurarse de que las familias y el personal estén alineados en darles el apoyo a nuestros/as estudiantes en
el proceso de aprender de sus errores. Los administradores también requerirán que la familia del/de la
estudiante asista a los círculos de edificación y otras prácticas de restauración, para asegurar que se alineen
con la escuela, el/la estudiante y las familias.

Incentivos positivos
¡Los Titans de YES Prep Fifth Ward son de los estudiantes más trabajadores de Houston y del país!
Trabajamos constantemente para crear maneras de celebrar a los/las estudiantes que viven a diario
nuestros valores fundamentales. Contamos con diferentes sistemas para reconocer las cosas increíbles que
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nuestros/as Titans hacen dentro y fuera del aula. Esta es una muestra de las formas en que celebramos a
nuestros/as Titans.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Hero Points. Los/las estudiantes pueden obtener puntos por demostrar valores fundamentales. Estos
puntos se pueden usar para incentivos a nivel de grado o de la escuela, como pases para no hacer
tarea y paseos por subasta.
Saludo en público. Un reconocimiento público en forma verbal a los/las estudiantes que representan
nuestros valores fundamentales, generalmente acompañado de DOS APLAUSOS.
Paseos por subasta. Una pequeña excursión escolar con uno o más miembros del personal en el que
los/las estudiantes usen sus méritos o sus Hero Points para subastarlos por un paseo que quieran
llevar a cabo. Un ejemplo sería un paseo para jugar boliche o una visita a Barnes & Noble. Para
algunos de los paseos se necesita dinero y para otros no.
Vestimenta libre. Se otorga en diferentes partes del año, por diferentes motivos, y los/las estudiantes
pueden vestir jeans o camisetas de universidades o la camiseta de YES Prep. (Para más información,
vea a continuación)
Vestimenta al gusto libre. Cuando un/una estudiante gana vestimenta libre puede llevar vestimenta
de su elección, siempre y cuando se sujete al código de vestimenta descrito más adelante.
Premios por valores fundamentales. Estos premios se otorgan cada seis semanas para reconocer a
aquellos/as estudiantes que han demostrado ser ejemplo de un valor fundamental.
Premios académicos de fin de año. Estos premios, que llevan los nombres de personajes de la historia
griega, se entregan al estudiante en el primer lugar de cada nivel de grado de cada área de materia
académica.
Premio Atlas. Se entrega solamente dos veces al año (cada semestre) al Titan más sobresaliente de
cada nivel de grado. Este premio va acompañado de una cena con los maestros del nivel de grado y
2 amigos/as que el ganador/a elija.
Reconocimiento en el cuadro de honor. Cada seis semanas, los/las estudiantes que hayan logrado un
lugar en el cuadro de honor recibirán una pulsera y una camiseta del cuadro de honor (si es que no
han obtenido una ya) y una celebración pública que podría incluir: salir a tomar un helado, karaoke
o un almuerzo especial.
Asistencia perfecta. Cada seis semanas se celebrará a los/las estudiantes que asistan a la escuela
todos los días.

Procedimientos y expectativas antes del inicio de clases y después de clases
Reglamento para antes del inicio de clases
YES Prep Fifth Ward abrirá las puertas del campus a los/las estudiantes a las 7:35 a. m. Si se deja a los/las
estudiantes antes de las 7:35 a. m. tendrán que esperar afuera de las puertas de la escuela. Una vez dentro
del edificio, los/las estudiantes de la escuela intermedia se dirigirán directamente a la cafetería (Agora) en
donde habrá desayuno disponible. Los/las estudiantes de la escuela secundaria recogerán su desayuno del
patio y se dirigirán al gimnasio para desayunar.
De 7:35 a 7:55 a. m., se permitirá a los/las estudiantes estar en el Agora (esc. intermedia), gimnasio (esc.
sec.) y en las mesas para picnic del frente (esc. sec.). Aquellos/as estudiantes que se encuentren en cualquier
otra área del edificio de la escuela serán sujetos a consecuencias.

Reglamento para después de clases
Después de clases, el/la estudiante tiene 5 minutos para llegar a el área asignada dentro del campus bajo
supervisión de un adulto. De lo contrario, a las 3:55 p. m., los/las estudiantes deberán estar ya sea en el
autobús, en su automóvil o en el área de estudiantes que toman un automóvil, en clases de tutoría o en la
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ubicación designada del Programa ACE. El no estar presente en alguno de estos dará como resultado que
el/la estudiante salga del campus.
Si un/una estudiante continúa esperando en el área designada para que lo recoja un padre/tutor, deberá
reportarse a la oficina principal después de las 4:15 p. m. (cuando termina la guardia del personal), en
donde para su seguridad podrá ser monitoreado por un miembro del personal en guardia.
A los/las estudiantes que no se reporten a la oficina y que en lugar de esto se encuentren en el campus sin
la supervisión de un adulto o sin un pase, entre las 3:55 y 6:00 p. m., se les pedirá que salgan del campus
de inmediato.
A los/las estudiantes que salgan del campus por medio de cualquiera de las salidas del mismo no se les
permitirá regresar al campus por ningún motivo. Esta regla existe para garantizar la seguridad de todos/as
los estudiantes y del personal que se encuentre en el campus.
Si un/una estudiante necesita regresar al campus debido a un evento, este/a deberá regresar al mismo a la
hora señalada, antes del comienzo del evento. No se permite a los/las estudiantes quedarse merodeando en
el campus sin supervisión de un adulto para ningún evento que se lleve a cabo en el mismo. Si se encuentra
a un/una estudiante merodeando en el campus, se le pedirá que salga del campus y no se le permitirá asistir
a ningún evento de ese día.

Reglamento respecto a recoger tarde a alumnos/as
Para seguridad de su hijo/a, los/las estudiantes deber recogerse de la escuela a tiempo. Las familias deber
recoger a sus estudiantes dentro de los 30 minutos de concluido el día de clases. A los/las estudiantes que
se les recoja 30 minutos o más después de que suene la campana de salida, se les considerará como tarde.
Deberá recogerse a los/las estudiantes de detención o de cualquier otro evento patrocinado por la escuela
(deportes, paseos escolares, etc.). El no recoger a su hija/o a tiempo dará como resultado las siguientes
intervenciones:
•
•
•

1.ª vez que se recoja tarde: Firmar la salida del/de la estudiante y recordatorio por escrito
2.ª vez que se recoja tarde: Firmar la salida del/de la estudiante y advertencia por escrito
3.ª vez que se recoja tarde: Junta obligatoria con el director o administrador escolar

Le pedimos trabajar juntos para asegurarnos de que recoja a su hijo/o a tiempo. Por favor comuníquese con
la escuela si tiene alguna pregunta.

Expectativas para el código de vestimenta
YES Prep Public Schools fomentan un ambiente confiable y seguro, atentos a los valores éticos, la
autodisciplina y el crecimiento individual continuo tanto del cuerpo docente como el de los/las estudiantes.
El aspecto de cada estudiante debe reflejar una imagen positiva de la escuela y contribuir a un ambiente
de aprendizaje sin distracciones. Todos los miembros del equipo administrativo de la escuela tienen la
autoridad para evaluar cualquier moda, novedad, tipo de cabello, joyería o prenda de vestir y considerarla
inapropiada para la escuela, que interfiere con el proceso educativo o que es un riesgo para la seguridad de
los/las estudiantes y del personal del campus de YES Prep Public Schools. Estas decisiones serán tomadas
de manera individual.
Como apoyo a este estilo balanceado de vida, YES Prep Public Schools han adoptado un uniforme para
todos/as sus estudiantes. El uniforme promueve el concepto de equipo que es fundamental para la misión
de YES Prep y además minimiza la competencia entre los estudiantes en cuanto el estilo y el precio de la
ropa. Los uniformes deben vestirse apropiadamente durante el día de clases y en todo momento en el
campus. Esto quiere decir que los/las estudiantes deben llevar la camisa por dentro y mantener un aspecto
limpio y ordenado antes, durante y después de clases.
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La camisa del uniforme se define como una camisa de cuello a la venta en YES Prep Public Schools, con el
logotipo actual de la escuela y del color correcto del campus del estudiante. Los/las estudiantes no pueden
hacer modificaciones a su uniforme escolar.
Además, YES Prep Public Schools tienen sudaderas, chalecos, jackets rompevientos y abrigos para el
invierno que los/las estudiantes pueden comprar y vestir sobre el uniforme de la escuela. Los suéteres de
cuello alto, camisetas, jackets, jackets rompevientos y suéteres que no incluyan el logotipo de YES Prep
Public Schools pueden usarse debajo de la ropa del uniforme de YES Prep, pero la prenda exterior debe ser
siempre una camisa del uniforme aprobada por la escuela y una sudadera, suéter o jacket de YES Prep.

Expectativas para el uniforme de lunes a jueves
Escuela intermedia
Cordón e identificación alrededor del cuello,
siempre
Camisa tipo polo de Fifth Ward color guinda,
negro o azul marino
Pants del uniforme de color negro, azul marino o
caqui (se permiten joggers)
Cualquier tipo de cinturón (sin broches ni
cadenas)
Jacket de Fifth Ward como prenda exterior
Zapatos cerrados (no chancletas ni pantuflas)

Escuela secundaria
Cordón e identificación alrededor del cuello,
siempre
Camisa tipo polo de Fifth Ward color guinda,
negro, azul marino o blanco
Pants del uniforme de color negro, azul marino o
caqui (se permiten joggers)
Cualquier tipo de cinturón (sin broches ni
cadenas)
Jacket de Fifth Ward como prenda exterior
Zapatos cerrados (no chancletas ni pantuflas)

Expectativas para el uniforme los viernes
Escuela intermedia
Cordón e identificación alrededor del cuello,
siempre
Camiseta de YES Prep, de universidad o de las
Fuerzas Armadas o prenda exterior
Jeans (sin tiras, rasgaduras ni agujeros)
Zapatos cerrados (no chancletas ni pantuflas)

Escuela secundaria
Cordón e identificación alrededor del cuello en
todo momento
Camiseta de YES Prep, de universidad o de las
Fuerzas Armadas o prenda exterior
Jeans (sin tiras, rasgaduras ni agujeros)
Zapatos cerrados (no chancletas ni pantuflas)

Sábados y días de eventos especiales
Los sábados, los/las estudiantes no necesitan usar uniforme, a menos que el maestro/a que lleve a cabo el
evento lo haya determinado o que se encuentren en detención en sábado. La ropa no deber representar una
distracción para el evento.

Clases de Educación física
Se requiere que los/las estudiantes inscritos/as en clases de educación física o deportes vistan
apropiadamente. Los estudiantes pueden comprar el uniforme de Educación física de YES Prep antes del
primer día de clases o vestir de acuerdo a las pautas establecidas por los maestros de Educación física. El
no usar la ropa adecuada para una clase dará como resultado una marca y un 50 % por participación en la
clase para ese periodo.
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Pautas generales del código de vestimenta
•

•
•
•
•

•

•
•

•

No se permite en el campus el uso de bandanas, pañuelos para el cabello, gorras para dormir ni
gorros ajustados a la cabeza, a menos que sean aprobados por motivos religiosos o de salud. Se
pueden vestir sombreros y gorras en días de vestimenta especial en el campus, como excepción.
Están permitidas las diademas y cintas para cabello. Se puede usar vestimenta religiosa para la
cabeza previa autorización de la administración.
No se permiten en el campus zapatos abiertos de ningún tipo (chancletas, chancletas para
bañarse, sandalias). Los zapatos deben llevarse puestos en todo momento.
Los zapatos deben tener cubierta posterior. No se permiten zapatos abiertos de tacones.
Las camisas deben ser del tamaño apropiado y que se ajuste a la persona. No se permite el uso
de blusas sin mangas, blusas escotadas, blusas de tubo que muestren el abdomen, blusas de
malla o transparentes, blusas con tirantes finos ni blusas sin tirantes.
YES Prep Fifth Ward prohíbe el uso de camisetas con imágenes, emblemas o palabras que sean
lascivas, ofensivas, vulgares, obscenas o que promuevan o muestren productos del tabaco,
bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otro tipo de sustancia que estén prohibidas por el manual
unificado de YES Prep Public Schools.
Todos los pantalones y shorts deben ajustarse a la entrepierna y a las piernas, sin estar
demasiado sueltos o apretados. Los pantalones y shorts no deberán tener cortes, rasgaduras ni
agujeros. Los shorts y faldas deben ser del largo apropiado. No se puede vestir en el campus
pantalones deportivos, pantalones para ejercicio, jeggings, leggings, pantalones ajustados, etc.,
a menos que sea para un evento especial con código de vestimenta especial (p. ej. día de pijamas).
Maquillaje: No se permite a los/las estudiantes de escuela intermedia usar maquillaje de ningún
tipo y podrían enfrentar consecuencias incluyendo, entre otras, una llamada a los padres, sanción
o detención.
Están prohibidos la joyería para dientes, collares y brazaletes con picos, cadenas enlazadas (para
carteras o collares), cinturones con picos o tachones y accesorios demasiado grandes (collares o
pendientes). Los ÚNICOS tipos de perforaciones visibles aceptables son las de los aretes para
oídos y broches pequeños para la nariz.
Los/las estudiantes no pueden llevar pintados manos ni brazos con marcadores ni bolígrafos, y si
se les encuentran cosas escritas se les pedirá que lo borren, los que les traerá una consecuencia.

Consecuencias por infracciones al código de vestimenta
El no seguir las expectativas del código de vestimenta de YES Prep Fifth Ward tendrá consecuencias de
acuerdo con el tipo de infracción. Si el uniforme del/de la estudiante se puede arreglar donde se encuentra
(p. ej. una camisa por fuera), se le dará una sanción por uniforme y se pedirá al/a la estudiante que arregle
su uniforme. Si el/la estudiante no puede arreglar su uniforme donde se encuentra, esto le traerá
consecuencias adicionales incluyendo hasta una detención y contactar a sus padres. Se pedirá a los padres
que vengan a la escuela con el uniforme apropiado para su hijo/a

Teléfonos celulares y dispositivos personales
Nuestra meta es eliminar distracciones entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y permitir que los/las estudiantes
se enfoquen en sus clases. El acceso frecuente a teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos trae como
resultado distracciones frecuentes en las clases y que los/las estudiantes se desenfoquen por estar revisando
mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos o páginas de medios sociales. Cuando lo
consideren apropiado, los miembros del personal permitirán que los/las estudiantes usen sus teléfonos
celulares.
Durante el horario escolar, entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m., los teléfonos celulares de los estudiantes deben
estar apagados. Durante el almuerzo se recordará a los/las estudiantes apagar sus teléfonos antes de
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reportarse a clases. El uso de teléfonos celulares durante actividades después de clases patrocinadas por la
escuela será a discreción del maestro o patrocinador de la actividad.
En ningún momento de la jornada escolar los/las estudiantes podrán usar el teléfono celular para llamar a
sus padres para que los recojan. Tampoco podrán usar sus teléfonos en el baño. Si un/una estudiante se
siente enfermo/a o necesita llamar a casa, deberán llamar siempre desde la oficina principal.
Los/las estudiantes que usen algún tipo de tecnología que se puede llevar puesto, como relojes Apple o
dispositivos parecidos, deberán seguir las mismas expectativas respecto al uso de tecnología y teléfonos
celulares.
Los teléfonos celulares, audífonos, audífonos intrauriculares o aparatos electrónicos que se usen entre 8:00
a. m. y 4:00 p. m. sin el permiso del maestro/a, serán confiscados. Además, los teléfonos que hagan bip o
que timbren durante la jornada escolar, incluso si no fue por el estudiante, serán confiscados. Existe un
cargo administrativo de $15 que deberá pagarse para poder reclamar los teléfonos celulares. Los teléfonos
confiscados se almacenarán bajo llave en la oficina principal y solo podrán reclamarse de la oficina principal
durante el horario normal de oficina por los padres/tutores. Los teléfonos o cualquier otro tipo de tecnología
confiscados no se entregarán a los/las estudiantes.
Se contactará a los tutores si el/la estudiante se rehúsa a entregar el aparato electrónico. Después de
recuperarlo se espera que los padres lo entreguen de acuerdo con el reglamento de la escuela.

Expectativas respecto a alimentos y bebidas
Solamente se permiten alimentos y bebidas en la cafetería. No se permiten alimentos ni bebidas en otras
áreas (incluyendo pasillos, mesas para día de campo y gimnasio) a menos de que sea aprobado por el
director.
El agua es la única bebida que se permite fuera del Agora (cafetería). No se permiten en salones y pasillos
bebidas tipo Monster, Red Bull, Starbucks ni ningún otro tipo de bebida con cafeína, y se desaconsejan por
completo durante la hora del almuerzo.
Cualquier otro alimento que el/la estudiante lleve a la escuela deberá ser una porción personal: los/las
estudiantes no pueden traer bolsas de papitas “tamaño familiar”, ya que no se permite a los/las estudiantes
compartir alimentos unos con otros. Desaconsejamos que los/las estudiantes traigan dulces o cualquier otro
artículo en lugar de comida, y les aconsejamos comer sus alimentos en el campus. Todos los/las estudiantes
tienen la oportunidad de comer desayuno gratis en las mañanas y acceso al almuerzo durante la jornada
escolar.

Bebidas en el aula
Los/las estudiantes solamente pueden beber agua en el aula, a menos de que cuenten con un permiso
especial por una razón médica o de salud que esté acompañada de un permiso médico. Cualquier otro líquido
al derramarse puede causar que la superficie quede pegajosa. Si un maestro/a solicita ver un líquido y se
trata de algo que no sea agua, se confiscará la botella o se pedirá al/a la estudiante que tire el contenido y
que la rellene con agua del dispensador.

Entrega de almuerzos
Desaconsejamos ampliamente la entrega de almuerzos a estudiantes durante la jornada escolar ya que
representa una distracción en la enseñanza. Si un/una estudiante olvida su almuerzo, se les aconseja que
coma el almuerzo que la escuela provee a diario. En raras ocasiones, la oficina principal aceptará un
almuerzo si esto no se convierte en una costumbre para el/la estudiante o el padre. Se requerirá que los
padres/tutores entreguen el almuerzo directamente a su estudiante en la oficina principal. Si un/una
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estudiante ordena comida (por medio de Uber Eats, Door Dash, Postmates, entrega de pizza, etc.) para que
se la entreguen en el campus, se confiscará el teléfono y la comida y el/la estudiante NO recibirá
compensación. Los alimentos que se entreguen a los/las estudiantes durante el día no se pueden comer en
el aula. Si se entregan antes del comienzo del almuerzo, el padre/tutor tendrá que esperar hasta que
comience la hora de almuerzo de su estudiante.

Compartir alimentos
Los/las estudiantes solo pueden comer los alimentos que les den sus propios padres/tutores o comprar
alimentos por medio de Preferred Meals. Cuando los/las estudiantes comparten los alimentos existe el
riesgo de desarrollar alergias, y los padres deben sentirse confiados de saber lo que sus estudiantes comen
en la escuela. No se permite a los estudiantes compartir alimentos con otros estudiantes y no se permite
que los padres den alimentos a otros/as estudiantes que no sean los suyos/as. A los estudiantes que se
sorprenda compartiendo sus alimentos tendrán que tirar la comida que compartieron y serán sujetos a
medidas disciplinarias.

Expectativas en cuanto a goma de mascar
YES Prep Fifth Ward es un campus en que no se permite goma de mascar en adultos y en niños/as. Se
prohíbe en todo momento que los estudiantes masquen goma en el campus. A los/las estudiantes que estén
mascando goma se les pedirá que la tiren a la basura y recibirán una sanción. Sanciones en exceso por
mascar goma resultarán en detención. YES Prep Fifth Ward se reserva el derecho de establecer expectativas
respecto a no mascar goma en ningún viaje, evento o actividad patrocinada por la escuela.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para los buses escolares que lleguen tarde
Los/las estudiantes tienen el derecho de permanecer después de clases para tutorías, horas de estudio o
actividades extracurriculares. Por tal motivo, los/las estudiantes que elijan quedarse después de clases para
las actividades antes mencionadas tendrán que tomar el bus escolar de la tarde, si el campus lo ofrece. En
YES Prep Fifth Ward el “bus escolar de la tarde” es patrocinado por el Programa ACE, por lo que los/las
estudiantes que participan en el Programa ACE tendrán prioridad. A los/las estudiantes que tengan
permanecer en detención después de clases no se les permite tomar el bus escolar de la tarde para ir a casa
y ellos/as son responsables de conseguir su propio medio de transporte. Los/las estudiantes que intenten
tomar el autobús para ir a casa serán suspendidos del bus escolar por una semana completa. También se
podrán tomar medidas disciplinarias adicionales.

Expectativas para las áreas comunes
En YES Prep Fifth Ward tenemos varias áreas comunes en el campus y se espera que los Titans traten
estos espacios con respeto y que los dejen mejor que como los encontraron. Las áreas comunes incluyen,
entre otras, los pasillos, baños, la cafetería (Agora), el gimnasio, el estacionamiento, el campo, las mesas
para días de campo y la oficina principal. Cualquier manera de tirar basura, pintar o hacer daños a
cualquier área o a la propiedad de manera intencional estará sujeta al proceso disciplinario de nuestro
campus. Los/las estudiantes solo deben estar en las áreas comunes durante los horarios designados o bajo
supervisión de un miembro del personal. Si un/una estudiante se encuentra en un área común durante
clases sin un pase para el pasillo, el/la estudiante recibirá una consecuencia incluyendo, entre otras, un
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sanción de no derecho a pase para pasillo. No ajustarse a las expectativas del campus en las áreas comunes
puede dar como resultado el ser referido/a al director de apoyo a estudiantes o al director.

Expectativas a la hora del almuerzo
Los/las estudiantes de YES Prep Fifth Ward comerán el almuerzo en la cafetería (Agora) u otro lugar
designado por el personal de la administración. Se espera que los/las estudiantes permanezcan en el área
designada para el almuerzo durante el tiempo que dure el mismo y no deberán merodear por pasillos, baños
ni salones de clases vacíos.

Procedimientos respecto al tráfico
Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los/las estudiantes y del personal de YES Prep Fifth Ward.
Tenga en consideración los patrones del tráfico, la llegada y salida de estudiantes de los buses escolares y
a los peatones, mientras deja o recoge a su estudiante. Se redirigirá a padres/tutores cuando no sigan los
siguientes procedimientos de tráfico.

Si un tutor necesita recoger a su estudiante temprano debido a una cita, debe hacerlo antes de las 3:00 p.
m. Después de esa hora no se permitirá a su estudiante salir de su aula y usted tendrá que esperar hasta
la hora de salida, a menos que haya recibido la aprobación de un director.

Dejar artículos para los estudiantes
Algo que no se puede evitar es que un/una estudiante olvide algo en casa que necesite para la escuela. Si
un/una estudiante necesita que le entreguen algo de casa, los padres pueden dejar las cosas en la oficina
principal antes de las 9:00 a. m. No se pueden entregar cosas en los salones de clase ni en ninguna otra área
del campus. No se permite que los/las estudiantes usen el teléfono del maestro/a para llamar a los padres
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si olvidaron algo en casa. Es decisión de los administradores del campus contactar a los padres, y se usará
el teléfono de la oficina principal para cualquier comunicación con los padres respecto a útiles escolares o
trabajos que se necesiten.

Horas de servicio de la oficina principal
La oficina principal de YES Prep Fifth Ward abrirá para atender a los padres después de que se hayan
distribuido todas las boletas de llegada tarde. Por lo general, la oficina principal está disponible para
atender a los padres desde las 7:30 a. m. hasta que termina la jornada escolar. La oficina principal cerrará
a las 4:10 p. m. los días de escuela con salida a las 4:00 p. m.; a las 2:10 p. m. los días de escuela con salida
a la 1:45 p. m., y a las 12:20 los días de escuela con salida al mediodía.

Comunicación del campus con las familias
YES Prep Public Schools ya no recibe los fondos necesarios para ofrecer a todos los empleados, incluyendo
maestros/as, el servicio de teléfono celular patrocinado por YES. Debido a esto, el nivel de accesibilidad con
los maestros que los/las estudiantes y sus familias tenían ha cambiado. Ahora, los/las estudiantes y sus
familias pueden comunicarse con los maestros/as por medio de los números telefónicos oficiales de YES
Prep, pero para las llamadas y mensajes que se envíen después de horas de oficina, las familias y
estudiantes tendrán que esperar un tiempo de respuesta de 24 a 48 horas.
Anteriormente, los/las estudiantes podían llamar o enviar mensajes de texto a sus maestros/as a sus
teléfonos celulares provistos por YES con el servicio después de horas de oficina, y se esperaba que los
maestros/as regresaran las llamadas y mensajes lo más pronto posible. Ahora, los maestros/as harán todo
lo posible por regresar llamadas y mensajes de voz en cuanto les sea posible, pero no más tardar de 24 a 48
horas después de la primera comunicación.
Aunque este es un cambio importante para nuestros/as estudiantes y sus familias, nos alegra poder hacer
una transición a nuevas tecnologías que nos ayudarán con la comunicación en general. Por ejemplo, las
familias recibirán información por medio de Classroom Messenger por teléfono y correo electrónico para
recordatorios de logística relacionados con sus estudiantes. Estas nuevas tecnologías dependen
principalmente de que los números de teléfono de los padres estén correctos. Asegúrese de que su
información de contacto esté actualizada y avise siempre a la oficina principal sobre cualquier cambio de
número en el hogar.
Estas son algunas de las opciones que tiene para comunicarse con los maestros/as:
•
•
•

Enviar un correo electrónico a su maestro/a y esperar una respuesta dentro 24 a 48 horas.
Llamar a su maestra/o a su número de teléfono oficial de YES Prep y esperar una respuesta
dentro de 24 a 48 horas.
Preguntar si su maestro/a tiene una lista de correos electrónicos a la que pueda registrarse para
recibir los recordatorios e información proveniente de la escuela. Los/las estudiantes y padres
pueden entonces compartir sus correos electrónicos con los maestros/as para recibir mensajes.

Tarjetas de identificación de los estudiantes
En YES Prep estamos convencidos de crear una escuela lo más segura posible. Además, queremos seguir
promoviendo el profesionalismo, la eficiencia y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Es por eso
que todas las escuelas YES Prep requieren el uso de una identificación con fotografía por parte de todos los
empleados y estudiantes de YES mientras estén en el campus. Esta incorporación al uniforme escolar
ayudará a llevar un control diario del transporte en bus escolar y reducirá las largas líneas para el almuerzo,
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ya que los estudiantes pasarán rápidamente su tarjeta de identificación para recoger su almuerzo. También
ayudará a registrar a estudiantes que lleguen tarde en la mañana, asegurándonos de que se pierda el menor
tiempo posible.
Todos los maestros/as, personal y empleados de despacho llevarán puesta una identificación de YES Prep
para la seguridad de los/las estudiantes. Las identificaciones deben estar siempre visibles y no deberán
presentar marcas, stickers o modificaciones al frente de la misma. Los/las estudiantes deberán llevar puesta
su identificación en un cordón alrededor del cuello. El no traer una identificación visible dará como resultado
una violación al código del uniforme. Las identificaciones extraviadas deberán regresarse de inmediato a
su dueño o a la oficina. Se puede comprar un reemplazo de la identificación por $5.00, el cual incluye un
cordón nuevo, una funda para identificación y fotografía de identificación de la escuela. También se pueden
usar las identificaciones de los/las estudiantes para descuentos en comercios y tiendas.
Las identificaciones extraviadas deberán regresarse de inmediato al/a la estudiante o entregarse en la
oficina de YES Prep Fifth Ward. Las identificaciones de estudiantes de reemplazo se pueden comprar por
$5.00 en la oficina principal.

Artículos personales en el campus
Cualquier propiedad personal que se traiga a la escuela se hace “bajo propia cuenta y riesgo”. YES Prep
Fifth Ward no asume responsabilidad por propiedad personal alguna. Los objetos que causen distracción o
que sean inapropiados serán confiscados y se regresarán a su dueño/a al final del día, si el administrador
del campus lo considera apropiado. Las infracciones repetidas requerirán una junta con los padres/tutores.
No recomendamos y desaconsejamos que los/las estudiantes traigan cantidades grandes de dinero al
campus, sin embargo, si por alguna razón es necesario traer una cantidad grande a la escuela esta deberá
entregarse de inmediato a un administrador para que la guarde.

Visitas de exalumnos
Los/las estudiantes expulsados/as o que estén actualmente en un DAEP tienen prohibido estar en las
instalaciones escolares o asistir a las actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. Si el estudiante
expulsado tiene un hermano o hermana en YES Prep Fifth Ward que tenga un evento escolar importante
al cual los padres quisieran que el/la estudiante expulsado/da en DAEP asista, los padres/tutores deben
primero contactar al director para recibir una aprobación única para asistir al evento con la familia.
A los/las estudiantes que se hayan ido de YES Prep Fifth Ward no se les permitirá visitar a miembros del
personal o a estudiantes mientras la escuela esté en actividades.
Los exalumnos son bienvenidos y pueden visitarnos pero deben cumplir con los reglamentos para visitas de
Yes Prep.

Estudiantes con automóvil
Las siguientes son las políticas de YES Prep Fifth Ward para estudiantes con automóvil y para estacionarse
en el campus.
1. Para estacionarse en YES Prep Fifth Ward, los/las estudiantes deberán presentar una licencia para
manejar del estado de Texas que sea válida y esté vigente, la información del seguro vigente, una
solicitud firmada por el padre/madre y un sticker para el estacionamiento para estudiantes con un
cargo anual de $3.
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2. Los/las estudiantes no pueden ir a sus vehículos por ningún motivo durante la jornada escolar, a
menos que tengan la autorización por escrito del decano, del director de apoyo a estudiantes o del
director. A aquellos/as estudiantes que no respeten esta regla se les suspenderán o revocarán los
privilegios de estacionamiento.
3. Los vehículos de estudiantes autorizados deberán estacionarse en su espacio para estacionamiento
asignado. Los espacios para estacionamiento se asignarán cuando el/la estudiante complete su
solicitud para estacionamiento. El estacionamiento en YES Prep Fifth Ward es limitado y será
asignado por orden de llegada.
4. Los conductores que violen el reglamento de asistencia, que tengan un desempeño académico bajo o
que tengan faltas disciplinarias en exceso estarán sujetos a la suspensión o revocación de los
privilegios de estacionamiento a discreción del decano, del director de apoyo a estudiantes o del
director.
5. Los/las estudiantes NO PUEDEN MANEJAR a la escuela a menos que sus vehículos tengan una
identificación de estacionamiento válida a la vista.
6. A los/las estudiantes que lleguen tarde a la escuela más de 4 veces se les revocará el privilegio de
estacionamiento.
7. Se hará un chequeo diario de todos los vehículos. La administración se reserva el derecho remolcar
con grúa cualquier vehículo no autorizado (que no tenga la identificación de estacionamiento
adecuado) y los cargos correrán por cuenta del dueño.
8. Los/las estudiantes deberán entrar y salir del área del estacionamiento siguiendo las flechas que
indican la dirección y obedecer el límite de velocidad de 5 millas por hora. El no seguir esta regla
puede traer como consecuencia la pérdida o suspensión de los privilegios de estacionamiento.
9. Se requiere que los/las estudiantes operen sus vehículos de una manera segura y con cortesía
mientras lo hagan en la propiedad de la escuela y que sigan todas las leyes de manejo que requiere
el estado de Texas.
10. Los conductores/as a quienes se suspendan sus privilegios de estacionamiento se les quitará la
identificación de estacionamiento de su vehículo. Una vez que cumplan con la suspensión, los
conductores pueden comprar nuevas identificaciones para estacionamiento.
11. YES Prep Fifth Ward no protege o asume el cuidado, custodia o control de su vehículo ni de lo que
contenga, y no es de ninguna manera responsable por incendios, robo, daños o pérdidas. Al dar su
firma en la solicitud para manejar está de acuerdo y acepta todos los términos señalados.

Reglamento del campus sobre llegadas tarde y asistencia
Para que los/las estudiantes aprendan el material necesario y puedan comenzar su camino hacia la
universidad, es importante que lleguen a la escuela a tiempo todos los días.
La salida los miércoles es a la 1:45 p. m. Salir temprano los miércoles les da a las familias la flexibilidad de
programar citas de rutina para los/las estudiantes y que así no tengan que perder clases. El perder clases
afecta de forma negativa el crecimiento académico del/de la estudiante. Por favor programe las citas que no
sean urgentes los miércoles por la tarde.
En el estado de Texas los estudiantes están sujetos a la pérdida del crédito de una materia o a quedar
retenidos en el grado si faltan a más del 10 por ciento del tiempo instruccional durante un semestre o año
escolar (aproximadamente 18 días de escuela para la escuela intermedia y 9 días por cursos de crédito por
semestre), independientemente de si las ausencias son justificadas o no. Para asegurarnos de que todos
los/las estudiantes estén en el camino correcto para graduarse de acuerdo al Plan personal de graduación,
revisaremos constantemente las ausencias y llegadas tarde de los estudiantes. Si los/las estudiantes llegan
tarde a la escuela o se ausentan con frecuencia, se requerirá un plan de intervención de asistencia con el
decano.
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Los/las estudiantes que lleguen tarde más de 3 veces en un periodo de calificaciones de seis semanas
recibirán una consecuencia conmensurable con las demás infracciones Nivel I para la tercera, sexta y
décima infracción.
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