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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Reglamento de calificaciones
Los calificaciones de los/las estudiantes para cada 6 semanas se calculan como
sigue:
• 90 %: evaluaciones que miden el dominio de las habilidades del contenido
(pruebas, exámenes cortos, proyectos, etc.)
• 10 %: participación (cumplimientos de fechas límite, puntos de discusión,
Calificaciones en base al logro vs.
completar tareas, etc.)
Calificaciones en base al esfuerzo
A discreción del maestro/a, un curso se puede basar 100 % en evaluaciones. Las
diferentes evaluaciones también tienen diferentes valores, por ejemplo, el examen
de una unidad cuenta un porcentaje mayor del de la calificación de un examen
corto. Ninguna asignación contará más del 25 % de la calificación de un/a estudiante
para las 6 semanas.
El informe de progreso interno se entregará a los/las estudiantes cada 3 semanas.
Estos informes de progreso permiten que los/las estudiantes y sus tutores sepan
cómo se procesan sus calificaciones en cada clase para ese periodo de calificaciones
de 6 semanas. Los maestros/as contactarán a los padres por correo electrónico o
por teléfono para notificarles si el/la estudiante está reprobando una clase
(obteniendo menos de 70). Si un/a estudiante está reprobando varias materias, es
Informe de progreso interno (IPR) posible que los padres reciban varios mensajes, uno de cada maestro/a. Se pide a
los padres que por favor respondan respetuosamente a los mensajes de los
maestros/as con cualquier pregunta que tengan, o que simplemente confirmen que
recibieron el mensaje y que trabajarán con su hijo/a para subir la calificación. Los
maestros/as les avisarán a los padres de próximas tutorías a las que pueden asistir
los/las estudiantes para subir su calificación antes de que hagan las boletas de
calificaciones.
Las boletas de calificaciones se distribuirán cada 6 semanas. Estas son las
calificaciones finales del periodo de 6 semanas y serán promediadas para calcular la
calificación final del/de la estudiante en el curso. Para los cursos de la escuela
Boleta de calificaciones (RC)
secundaria, estas calificaciones se usan para calcular el promedio general de
calificaciones (GPA). Los maestros/as contactarán a los padres por correo
electrónico o por teléfono para notificarles si el/la estudiante reprobó una clase en
el periodo de calificaciones de 6 semanas (obteniendo menos de 70).

Deshonestidad académica
Ya que la integridad es uno de nuestros valores fundamentales como campus, cualquier deshonestidad académica de
cualquier forma vendrá acompañada de consecuencias. Si un/a estudiante decide hacer trampa, copiar o cometer plagio
en un trabajo de clase basado en logro, recibirá una consecuencia de acuerdo al Código de Conducta en el Manual de YES
Prep. Si un/a estudiante comete deshonestidad académica en un trabajo de clase de participación recibirá un 50 % en la
asignatura y una detención automática. Información adicional sobre la política de Deshonestidad Académica en YES Prep
aparece en el Manual de YES Prep.
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Cuadro de honor
YES Prep reconoce a aquellos/as estudiantes que, a través de su esfuerzo y dedicación, logran resultados académicos
sobresalientes. Los/las estudiantes que reciban calificaciones excepcionalmente altas en un periodo o ciclo de
calificaciones determinado recibirán un reconocimiento y pasarán a ser miembros del cuadro de honor durante el
siguiente ciclo de calificaciones, el cual está acompañado de recompensas y privilegios especiales.
La designación para el cuadro de honor en YES Prep Southeast 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
• Magna Cum Laude (Con altos honores): por lo menos dos calificaciones A y las demás calificaciones B
• Summa Cum Laude (Con los más altos honores): todas las calificaciones en A

Expectativas para la agenda de estudiante
A los/las estudiantes de todos los grados en Southeast se les entrega una agenda para que anoten sus tareas. Queremos
hacer énfasis en la importancia de crear un sistema de organización que apoye una carrera académica exitosa en Southeast
y más allá. Ya que estamos convencidos del uso de agendas para estar organizados y saber las responsabilidades
personales que hay que hacer cada tarde, damos a cada uno de los/las estudiantes una agenda gratis a principio del
año. Los maestros/as escribirán en la pizarra del aula las tareas de la tarde y los siguientes trabajos de clase, y darán
tiempo a los/las estudiantes de copiarlo en sus agendas. No debe haber una tarde en que su estudiante no tenga anotada
su tarea. También animamos a los/las estudiantes a usar su agenda para anotar las responsabilidades personales.
Los padres deberán revisar la agenda y la tarea cada noche para asegurarse de que los trabajos estén limpios, completos
y bien hechos, lo mejor posible. Le pedimos a los padres que respeten este compromiso para que los/las estudiantes
puedan ser académicamente exitosos en Southeast. Puede ser que cada grado requiera que los/las estudiantes tengan su
agenda firmada por los padres, y de ser así, dará como resultado una sanción. De la misma manera, si un/a estudiante no
completa su tarea de forma consistente se le pedirá que los padres le firmen la agenda cada noche bajo pena de una
sanción. Este arreglo se puede hacer con la familia, el/la estudiante y el personal.

CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
En YES Prep Southeast, nuestra misión es proveer a cada estudiante una excelente educación que los prepare para ser
aceptados y graduarse de la universidad, listos para ser líderes. Todas nuestras metas están centradas en la creencia de
que todo niño/a tiene el derecho a una educación que aumente las opciones disponibles para ellos después de la escuela
secundaria, y que la educación es el mejor camino al éxito.
Nuestras altas metas de logro de parte de los estudiantes no pueden alcanzarse sin una cultura y comunidad fuertes.
Ponemos altas expectativas al personal y a los/las estudiantes, y desarrollamos sistemas y rutinas para poder mantener
esas altas expectativas. Creemos que los programas comunitarios y los sistemas de disciplina nos permiten mantener un
campus seguro y ordenado, además de construir comunidad y orgullo. Todas nuestras acciones están fundamentadas en
las relaciones de respeto y amabilidad.
Al centro de la cultura de nuestra escuela están nuestros valores fundamentales, los cuales todo estudiante y adulto en el
campus deberá esforzarse por representar con sus palabras y acciones.
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INTEGRIDAD

Los/las Wizards muestran integridad siendo honestos y dignos de confianza, cumpliendo los
compromisos que adquieren y eligiendo formas de hacer lo correcto, incluso cuando se trate de
una decisión difícil.

LIDERAZGO

Los/las Wizards demuestran liderazgo al tomar responsabilidad de sus acciones, actuando como
modelos a seguir para otros, y abogando por ellos mismos y por su comunidad de una forma
profesional e influyente.

VALOR
AMABILIDAD

ENTUSIASMO

Los/las Wizards demuestran su valor comprometiéndose totalmente con cada tarea, aprendiendo
de los errores y pidiendo ayuda. Los/las Wizards nunca se rinden o se echan atrás frente a un reto.
Los/las Wizards creen que todas las personas son dignas de respeto y piensan en el impacto que
sus palabras y acciones tienen en los demás. Expresan su gratitud y buscan maneras de hacer que
los demás se sientan valorados e incluidos.
Los/las Wizards muestran entusiasmo vistiendo con orgullo los colores de su escuela, participando
en todas las actividades, y devolviendo a nuestro campus y a la comunidad del sureste Houston.

Sistemas disciplinarios
En YES Prep Southeast 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No traer la identificación de estudiante
No tener un pase para el pasillo
No sujetarse al código de vestimenta/uniforme
No seguir la política del campus sobre comida y goma de mascar
No demostrar un comportamiento respetuoso hacia la propiedad
No llegar a tiempo
No estar preparado
Tener la cabeza inclinada
No estar enfocado
Perturbar el entorno de aprendizaje
No terminar su tarea
No seguir instrucciones
No demostrar un comportamiento respetuoso hacia los demás
No ser honesto
No usar lenguaje apropiado
Tener interacción física no apropiada

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 en la aplicación para disciplina, tanto el/la estudiante y 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.
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•
•
•
•

La tercera instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que cumplir
con una detención.
La sexta instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que cumplir
con una detención.
La novena instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que
cumplir con una detención.
Si un/a estudiante es sancionado/a por el mismo comportamiento en más de 9 instancias en un lapso de seis
periodos, tendrá que cumplir con una detención cada vez que muestre dicho comportamiento.

Detención
La detención es el resultado de no seguir de manera repetida los estándares de comportamiento y conducta de YES Prep.
La detención se llevará a cabo todos los lunes, martes, jueves y viernes de 4:10 a 5:10 p. m. El no cumplir con la detención
o no seguir las expectativas mientras se encuentren en detención dará como resultado que los/las estudiantes reciban
una marca de “No asistió”.
Si un/a estudiante no asiste a su detención programada, se le requerirá cumplir con la detención a la que no asistió, y
recibirán una detención adicional. Si un/a estudiante no asiste a cualquier detención 3 o más veces, recibirá una
suspensión en la escuela cada vez que falte a una detención durante ese trimestre. Se pide a los padres que apoyen a la
escuela, asegurándose de que sus hijos/as reflexionen y aprendan de sus errores para no volver a repetirlos en el futuro.
Si un/a estudiante no responde a los sistemas de disciplina de nuestra escuela, se programará una junta con los padres y
el/la estudiante será puesto/a en un plan individual de comportamiento que puede incluir más presencia de los padres en
la escuela y una comunicación más frecuente de los padres con la escuela.

Llegadas tarde a clase excesivas
Horario escolar
El día académico en YES Prep Southeast comienza a las 8:00 a. m. y termina a las 4:00 p. m. (lunes, martes, jueves y
viernes), y miércoles a la 1:45 p. m. Los estudiantes que participen en equipos deportivos y otras actividades después de
clases tal vez necesiten permanecer más tarde de los horarios descritos anteriormente para participar en entrenamientos,
demostraciones o juegos. La asistencia diaria promedio oficial es a las 9:15 a. m. y la asistencia se toma a esta hora.
Cualquier estudiante que llegue después de esta hora será considerado ausente. Requerimos que los padres hagan las
citas para sus estudiantes fuera del horario escolar o los miércoles en la tarde para minimizar la pérdida de instrucción.

Impuntualidad en la escuela
La primera clase del día comienza a las 8:00 a. m. y el llegar tarde a la escuela puede dar como resultado que el estudiante
se pierda de información crucial para su clase e incluso que pierda el crédito. Además, el que los/las estudiantes lleguen
tarde a clases puede crear una distracción para otros/as estudiantes que ya han comenzado su trabajo del día. Haga el
esfuerzo por llegar a la escuela no más tarde de las 7:50 a. m. para asegurarse de que los/las estudiantes tengan suficiente
tiempo para llegar a su casillero y estar en sus asientos para el tiempo en que suene la campana de llegada tarde de las
8:00 a. m.
Si un/a estudiante llega a la escuela después de las 7:55 a. m., deberá entrar al edificio por las puertas del frente y
registrarse en la oficina principal.
Si un/a estudiante llega después de las 8:00 a. m. más de tres veces durante un periodo de calificaciones, recibirá una
detención por cada día que se reporten tarde a la escuela.
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Los estudiantes que tengan llegadas tarde excesivas a la escuela estarán en riesgo de perderse las actividades
extracurriculares, privilegios de estacionamiento y detenciones asignadas por llegar tarde a la escuela. En algunos casos,
se llevarán a cabo juntas con los padres para hablar del asunto.

Incentivos positivos

Méritos

Los/las estudiantes reciben puntos positivos también llamados méritos de parte de los
maestros/as por hacer cosas que vayan de acuerdo con nuestros valores fundamentales como
campus. Los/las estudiantes pueden intercambiar sus méritos por artículos de la tienda de
méritos entre los que se encuentran bocadillos, pases para vestimenta libre, y otros premios y
privilegios. La tienda de méritos está abierta por lo menos una vez cada seis semanas durante el
almuerzo, para que los/las estudiantes puedan canjear sus puntos. Además, los/las estudiantes
en un grado que no hayan recibido sanciones o detenciones en un periodo de 6 semanas, podrían
recibir un reconocimiento y ser premiados.

Premios F1RST

Cada 6 semanas reconoceremos a los/las estudiantes de cada grado que sean un ejemplo de
nuestros valores fundamentales y que sean buenos modelos a seguir de lo que significa ser un
Wizard de YES Prep. Estos/as estudiantes recibirán un reconocimiento público, premios y otros
privilegios.

Procedimientos y expectativas antes del inicio de clases y después de clases
Procedimientos y expectativas para antes del inicio de clases
El edificio de nuestra escuela abre a las 7:00 a. m. Puede dejar a su estudiante durante esta hora, pero deberán
permanecer en la Union, a menos que tengan un pase para reunirse con un maestro/a. Durante este tiempo tendrán una
supervisión limitada, por lo cual todos los/las estudiantes de la escuela intermedia deberán permanecer en el gimnasio y
los/las estudiantes de la escuela secundaria en la Union. Solo los/las estudiantes atletas que estén activamente en
temporada y tengan prácticas matutinas podrán estar en los vestidores del gimnasio. Si se encuentra a algún/a estudiante
en un lugar que no sea la Union, incluyendo afuera en los campos o en la pista, sin que esté presente un miembro del
personal, recibirán una consecuencia de acuerdo a la situación.

Procedimientos y expectativas para después de clases
La campana final sonará a las 4:10 p. m. indicando que los/las estudiantes deben estar en su área designada (p. ej. tutorías,
detención, actividades del programa después de clases, o práctica). Si los/las estudiantes están esperando que los recojan
sus padres, entonces deberán estar afuera en la acera adjunta a la rampa del bus escolar esperando a sus padres o en su
actividad/tutoría después de clases. En caso de inclemencias del tiempo, un administrador/a dirigirá a los/las estudiantes
a su área de espera apropiada.
No se permite a los/las estudiantes permanecer después de clases, a menos que estén bajo supervisión de un maestro/a
o que se queden a una actividad de la escuela. Todos los/las estudiantes deberán estar fuera del campus después del final
del día académico, a menos que tengan un permiso previo para permanecer en el campus después de este tiempo de
parte de un miembro del personal de YES Prep Public Schools quien permanecerá con el/la estudiante hasta que lo/la
recojan.
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Programas después de clases
Programa de actividades después de clases (ASAP)
Los lunes, martes, jueves y viernes de 4:10 a 5:30, y los miércoles de 1:50 a 4:00, llevamos a cabo un programa después
de clases que incluye clubes y otras actividades de enriquecimiento. Este programa tendrá un cargo para cubrir el costo
de la supervisión de los adultos y los materiales, lo cual se comunicará a las familias al comienzo del año escolar. Se espera
que los/las estudiantes que participen en el programa después de clases sigan nuestro Código de Conducta de YES Prep y
que estén solamente en sus áreas designadas. Se pide a los padres que recojan a tiempo a sus estudiantes cuando termine
el programa.

Paseos de grado
Los paseos de grado son oportunidades para que los/las estudiantes exploren y piensen acerca de su futuro. También son
tiempos significativos para conectar con sus compañeros de clase. Nuestra expectativa es que los/las estudiantes en todos
los grados que tengan paseos programados, asistan a estos, a menos que no sean elegibles o que tengan una excusa válida
(enfermedad, emergencia familiar, etc.). Si una familia no puede costear el gasto del paseo, la escuela trabajará con la
familia para hacer un plan de pagos, conectarlos con un donante o ajustar el costo del viaje, si es elegible. Después de que
el/la estudiante se inscriba para un paseo, las escuela no podrá aceptar cancelaciones o hacer reembolsos excepto en caso
de una enfermedad, emergencia familiar o por otra situación que esté documentada, a discreción de la escuela. Esta
política existe ya que el costo de los paseos de grado excede la cantidad que la escuela cobra a las familias.

Expectativas para el código de vestimenta
Expectativas para el uniforme diario
YES Prep Public Schools ha adoptado un uniforme para todos sus estudiantes. El uniforme promueve un sentido de
pertenencia que es fundamental para la misión de YES Prep y permite a los/las estudiantes centrarse en el aprendizaje en
la escuela. Los uniformes deben vestirse apropiadamente durante la jornada escolar y en todo momento en el campus.
Se pide a los padres que se aseguren de que los estudiantes asistan a la escuela en uniforme todos los días. Si un/a
estudiante se presenta a la escuela sin uniforme en repetidas ocasiones, se contactará a los padres y habrá consecuencias.

Expectativas generales
Estas son las expectativas que existen para todos los días del año escolar, incluyendo viernes, vestimenta profesional y
días de vestimenta libre. Si los estudiantes llegan a la escuela y no cumplen con estos lineamientos, se les proporcionará
la ropa apropiada, si está disponible, o se llamará a los padres para que les traigan un cambio de ropa antes de que puedan
regresar a clases. Por lo tanto, les pedimos a los padres que se aseguren de que su hijo esté vestido de manera apropiada
todos los días.
•
•
•

Zapatos: Todos los zapatos deben ser cerrados y cubrir completamente el pie. No se pueden usar en el campus
zapatos abiertos, pantuflas, chancletas o crocs. Los zapatos siempre deben llevarse puestos. El no cumplir con
esta expectativa dará como resultado una detención automática.
Cinturones: Los cinturones son opcionales. Sin embargo, los pantalones de los/las estudiantes no pueden llevarse
caídos o dejar la ropa interior al descubierto.
Sombreros: No se pueden usar sombreros, gorras o coberturas para la cabeza de ningún tipo dentro de ningún
edificio de YES Prep Public Schools y no se permiten en el campus, a menos que sea aprobado por razones
religiosas o de salud. Los sombreros, gorras o coberturas para cabeza serán confiscadas y los estudiantes recibirán
una detención.
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•

•

Camisas: Las camisas deben ser del largo apropiado: no se permitirán en el campus camisas demasiado cortas u
holgadas. Los días que se permita a los/las estudiantes no traer uniforme, no se permiten camisas que dejen
expuesta más piel de lo que lo hace el uniforme típico (por debajo del hombro, abdomen expuesto, etc.). Las
camisas tipo polo deberán llevarse por dentro durante el horario de clases.
Pantalones/shorts/faldas: Todos los pantalones y shorts deben ser del tamaño y ajuste apropiados y deben
llevarse al nivel de la cintura. 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 deberán ser del largo apropiado (los/las estudiantes deberían poder sentarse, subir escaleras
e inclinarse sin mostrar partes de su cuerpo). Una buena guía es que cuando el/la estudiante ponga sus brazos a
los lados, los shorts y faldas deberán ser más largos que la altura de la punta de sus dedos.

Expectativas para el uniforme de lunes a jueves
De lunes a jueves, se espera que los/las estudiantes vayan a la escuela en uniforme a menos que se informe a los padres
lo contrario por medio de un comunicado por correo electrónico, el sitio web de nuestro campus o páginas de medios
sociales. La única versión de las camisas y chamarras de YES Prep que se permitirán en el campus son las que se venden
en el campus o por nuestro comerciante autorizado, Tejas, que se encuentra en nuestro sitio web oficial. Las camisas y
jackets que dicen “YES Prep” o “Southeast” o que tienen el logotipo de Wizard pero que no son las que vende Tejas o las
que se venden en nuestro campus, no son oficiales y no se pueden llevar a la escuela. Los/las estudiantes no pueden hacer
modificaciones (cortar, teñir, pintar, etc.) a su uniforme escolar.
•

•

Camisas/blusas: La camisa del uniforme se define como una camisa con cuello, a la venta en YES Prep Public
Schools o en nuestro comerciante oficial del uniforme, Tejas, que tiene el logotipo actual de la escuela y que es
del color correcto del campus del estudiante. Solo los/las estudiantes de último año pueden vestir camisas para
estudiantes de último año tipo polo. Los estudiantes de la escuela secundaria pueden vestir en la escuela las
camisas tipo polo de color blanco, oro, azul o de antiguos estudiantes de último grado. Los estudiantes de la
escuela intermedia solo pueden vestir las camisas tipo polo oro y azul. Los/las estudiantes pueden vestir camisas
interiores de manga corta o larga de color sólido bajo su camisa tipo polo. Ya que las camisas del uniforme deben
llevarse por dentro durante el horario de clases, los/las estudiantes no pueden llevar sudaderas con capucha
debajo de la camisa polo. El no cumplir con esta expectativa dará como resultado una detención automática.
Abrigos: Un abrigo del uniforme se define como un suéter, jackets y sudaderas con capucha que se venden en YES
Prep Public Schools.

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 sus teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos trae como resultado distracciones
frecuentes en sus clases lo que hace que se desenfoquen por estar revisando mensajes de texto, llamadas telefónicas,
correos electrónicos o páginas de medios sociales. Cuando sea apropiado, los miembros del personal darán acceso a
los/las estudiantes a tecnología personal (teléfonos, tabletas y laptops) solo para propósitos educacionales, por ejemplo,
un maestro/a puede permitir que sus estudiantes lleven a cabo una investigación o que completen un trabajo de clase por
medio de tecnología personal. Si los/las estudiantes están usando su tecnología para un propósito que no sea el solicitado
por el maestro/a, su tecnología será confiscada. Mientras se encuentren en el campus, entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m., los
teléfonos celulares de los estudiantes deben estar apagados y guardados. El uso de teléfonos celulares durante actividades
después de clases patrocinadas por la escuela será a discreción del maestro o del entrenador.
Los teléfonos celulares personales de los/las estudiantes no deberán usarse nunca para llamar a casa o para que los
recojan durante el día. Si un/una estudiante se siente enfermo/a o necesita llamar a casa, deberá llamar siempre desde
la oficina principal.
Los/las estudiantes con tecnología como relojes Apple o dispositivos parecidos, deberán seguir las mismas expectativas
respecto al uso de tecnología y teléfonos celulares.
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Los teléfonos celulares, audífonos o aparatos electrónicos que se usen entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. sin el permiso del
maestro/a, serán confiscados. Existe un cargo administrativo de $15 que deberá pagarse antes de poder reclamar los
teléfonos celulares. Solo el padre/tutor puede reclamar el teléfono celular en la oficina principal durante el horario de
oficina regular. Para más información revise las expectativas sobre tecnología en el Manual Unificado de YES Prep.
Los audífonos de los/las estudiantes deberán guardarse cuando no los estén usando en la clase. Cualquier estudiante que
tenga sus audífonos a la vista en pasillos, espacios comunes o en el aula sin permiso recibirá una consecuencia por no
seguir instrucciones y los audífonos serán confiscados. El/la estudiante puede recuperar los audífonos de un miembro del
personal al final del día.

Expectativas respecto a comida y bebidas
Estamos tratando de equilibrar la ingesta nutricional de los/las estudiantes que sabemos tiene un impacto en el
aprendizaje y en el estado de alerta con un distracción mínima en el aula. Nuestra política de alimentos y bebidas externos
permite que los/las estudiantes se hagan cargo de sus necesidades durante el día, a la vez que mantienen un ambiente en
el aula ordenado y limpio.

Alimentos en el aula
No se permite a los/las estudiantes ingerir alimentos en el aula, a menos que el bocadillo sea
parte de una actividad de recompensa organizada por el maestro/a. Tienen la oportunidad de un
Estudiantes de
escuela intermedia desayuno gratis de parte de Preferred Meals antes de las 8:00 a. m. y un tiempo para almorzar.
Solo se permite a los/las estudiantes comer un bocadillo mientras se encuentren en el aula a
discreción del maestro/a, siempre y cuando no se distraigan del aprendizaje, y puedan limpiar
Estudiantes de
después. Los/las estudiantes no pueden pedir a los maestros/as que salgan de la clase para
escuela intermedia
calentar alimentos. Todas las comidas deberán ingerirse durante los horarios asignados de
desayuno y almuerzo.

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. Cualquier otro líquido al derramarse puede
Estudiantes de los causar que la superficie quede pegajosa. Preferimos que los/las estudiantes usen una botella para
agua que sea transparente, pero entendemos que no siempre tendrán acceso a una. Si un
grados 6 al 10
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.
Estudiantes de los
grados 11 al 12

Se permite a los/las estudiantes beber café o cualquier otro tipo de bebida que no sea agua
durante el día si no representa una distracción al ambiente del aula, lo que se dejará a juicio de
cada maestro.

Entrega de alimentos durante el día
No se podrá dejar alimentos a los/las estudiantes por otras personas que no sean sus padres o tutores en la lista de ESP. La
comida entregada que no venga de alguien que esté en la lista de ESP se regresará o será desechada.
La oficina principal no puede mantener alimentos ni otros artículos (equipo de práctica, útiles escolares) en la recepción.
Se requerirá que los padres/guardianes entreguen la comida directamente a sus estudiantes en la Union o pueden dejar
los artículos en la mesa frente al vestíbulo para que vayan los/las estudiantes a recogerlos cuando tengan tiempo. Debido
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a la importancia del tiempo de aprendizaje, no se les pedirá a los/las estudiantes que salgan de clase para ir a recoger
almuerzos u otros artículos. El campus no es responsable de artículos personales que les dejen a los/las estudiantes.
No está permitida la entrega de alimentos a los/las estudiantes (p. ej.: Uber Eats, Door Dash, Postmates, entrega de pizza,
etc.) en el campus. Si un/una estudiante ordena comida (por medio de Uber Eats, Door Dash, Postmates, entrega de pizza,
etc.) con su teléfono celular para que se la entreguen en el campus, se confiscará el teléfono celular y la comida.

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
No se permite goma de mascar en el campus en ningún momento. A los/las estudiantes que sean sorprendidos mascando
goma recibirán una sanción o una detención.

DEPORTES EN EL CAMPUS
Los/las estudiantes en la escuela secundaria tiene la oportunidad de hacer pruebas para participar en los siguientes
deportes: campo traviesa, voleibol, básquetbol, fútbol soccer, baseball y para ser porristas. Se les exige a los estudiantes
atletas mantener una calificación aprobatoria de 70 o más cada seis semanas en su boleta de calificaciones y asistir a la
escuela por lo menos 4 horas los días de juego para poder seguir siendo elegibles para participar. Los estudiantes atletas
están sujetos a las mismas expectativas de comportamiento durante las horas de clase y fuera de las horas de clase. A
los/las estudiantes que reciban una detención no se les permitirá participar en la mitad de un juego próximo. Los/las
estudiantes que reciban suspensiones no se les permitirá participar en la mitad de un juego próximo. El número de juegos
dependerá del número de días de suspensión.
Se invita a los/las estudiantes, personal y familias que estén en regla a observar los juegos. Habrá seguridad presente en
los juegos en los que se espere 200 o más espectadores en asistencia. El gimnasio tendrá que ser desocupado y todos
los/las estudiantes, personal y familias deberán ser recogidos del campus dentro de los 30 minutos después de haber
terminado el juego.
Cada espectador deberá pagar su entrada y aceptar las expectativas de comportamiento para entrar al juego. Todos los
familiares, estudiantes y personal están sujetos a estas expectativas de la siguiente manera.
•
•
•

1.a infracción: una advertencia verbal de parte del director deportivo durante el evento. Se permitirá al
espectador permanecer en el evento si sigue demostrando un comportamiento apropiado y positivo, y esto será
documentado.
2.a infracción: la segunda infracción puede suceder durante el mismo evento como la 1.a infracción o en un evento
posterior. Después de la segunda infracción el espectador será retirado del evento y esto será documentado.
3.a infracción: después de la segunda infracción y de ser retirado el evento, si el espectador continúa fallando en
las expectativas en el siguiente evento, no se le permitirá más asistir a ningún evento atlético de la escuela. Si el
espectador se rehúsa a cooperar, su hijo/a será retirado del programa atlético.
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FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para las áreas comunes
Todos los/las estudiantes respetarán las áreas comunes del campus. Las áreas comunes incluyen los pasillos, el vestíbulo,
los baños, la Union (cafetería), el estacionamiento, el gimnasio, las entradas, los pabellones y los campos. Se espera que
los/las estudiantes respeten estas áreas como lo harían con cualquier otra área en nuestro campus. Cualquier manera de
tirar basura, pintar u ocasionar daños a cualquier área o a la propiedad de manera intencional estará sujeta al proceso
disciplinario de nuestro campus. Los/las estudiantes deberán estar en estas áreas comunes solo durante los horarios
designados (almuerzos), con el pase apropiado o durante los cambios de clase. A los/las estudiantes que se encuentren
en las áreas comunes durante el horario de clases será referidos al decano.

Expectativas a la hora del almuerzo
Para poder asegurar la seguridad y eficiencia durante el almuerzo, así como para mostrar cuidado por nuestras
instalaciones, se espera que los/las estudiantes sigan todas las expectativas a nivel de escuela durante el almuerzo en la
Union (cafetería). Los/las estudiantes no pueden usar teléfonos u otro tipo de dispositivos electrónicos durante este
tiempo, a menos que sea parte del programa de estudios y que estén bajo la supervisión directa de un maestro/a en una
aula.
Los/las estudiantes deberán tomar asiento en cuanto entren a la Union al almuerzo, y el personal
en servicio permitirá a los estudiantes en las mesas salir una mesa a la vez para formarse en fila
Estudiantes de los para el almuerzo o para usar el horno de microondas. Los/las estudiantes deben levantar la mano
grados 6 al 8 de la para pedir permiso de dejar sus asientos durante el almuerzo. Se les permitirá a los/las
escuela intermedia estudiantes usar el baño o ir a la biblioteca de 1 o 2 estudiantes a la vez. Los/las estudiantes
deberán tener un pase del maestro/a para ir a una aula durante el almuerzo para recibir tutorías
o para otras juntas.
Se permite a los/las estudiantes formarse en la fila para el almuerzo tan pronto como entren a la
Union. Esperamos que nuestros estudiantes de secundaria muestren integridad y liderazgo al
formare en una fila y no adelantarse a otros. Si los/las estudiantes tienen una tutoría o un pase
de un maestro/a, el miembro del personal que esté en servicio puede permitirles que tomen su
Estudiantes de
secundaria de los almuerzo rápido y asistan a la tutoría o junta. Se espera que los estudiantes estén en la Union
durante la hora de almuerzo designada, a menos que estén bajo supervisión directa de un
grados 9 al 12
miembro del personal en un aula. Se pedirá a los/las estudiantes que muestren su pase para que
se les permita salir de la cafetería. Se permite a los/las estudiantes de último año comer su
almuerzo en el Pavilion, siempre y cuando mantengan limpio el lugar.
Durante el tiempo de actividad, los/las estudiantes deberán estar en el área designada y bajo la
Tiempo de actividad supervisión directa del personal. Se espera que los/las estudiantes se comporten de una manera
que sea segura para ellos y para aquellos que les rodean.

Dejar artículos para los estudiantes
Se pueden dejar artículos en la oficina principal durante el horario de oficina estándar. Se pueden dejar artículos en la
oficina principal en la mesa para dejar encargos de donde los recogerán los estudiantes durante los cambios de clase u
hora de almuerzo. No se llamará a los/las estudiantes para que recojan sus artículos. No se pueden entregar los artículos
directamente en las aulas u otras áreas del campus.
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Horas de servicio de la oficina principal
La oficina principal está abierta a los padres durante los siguientes horarios:
•
•

L, M, J, V: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
M: 7:00 a. m. a 1:45 p. m.

Durante la salida temprano y días de programación especial la oficina principal estará funcionando cuando la escuela esté
en funcionamiento. Visite nuestro sitio web para más información sobre nuestro horario de verano. Puede ponerse en
contacto con la oficina principal por teléfono durante horario de oficina al 713-967-9400.

Comunicación del campus con las familias
Comunicación del campus con las familias
En YES Prep Southeast nos comunicamos con las familias por medio de nuestro boletín informativo electrónico semanal.
Este boletín informativo se comparte con nuestras familias por correo electrónico y se publica en el sitio web de nuestro
campus. Nuestras actualizaciones pueden compartirse por medio de las páginas sociales de nuestro campus (Facebook o
Instagram). Se anima a las familias a que acepten ser incluidos en todos los canales de comunicación para asegurarse de
recibir todas las actualizaciones respecto a sus estudiantes. Las familias también recibirán información por medio de
llamadas telefónicas o mensajes de texto de parte del personal. Los cierres y cualquier actualización de emergencia
respecto al campus se compartirán con las familias por medio de School Messenger, por lo que le pedimos se asegure de
que el campus tenga su información actualizada de teléfono y de correo electrónico.

Comunicación de la familia con el personal
Si necesita contactar a un maestro/a o miembro del personal en particular referente a una pregunta o preocupación que
no sea de emergencia, envíele un correo electrónico a la dirección que se encuentra en el sitio web de la escuela. Espere
2 días laborales para que el personal responda su mensaje. Si tiene una pregunta de emergencia o urgente, por favor llame
a la oficina principal al 713-967-9400 entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., los lunes, martes, jueves y viernes, o entre las
7:00 a. m. y 1:45 p. m., los miércoles. Por favor tenga en cuenta que aunque algunos miembros del personal puedan dar
sus números de teléfono celular u otros medios de comunicación a estudiantes y padres, no se espera que el personal
responda a padres y estudiantes fuera de las horas de trabajo, aunque algunos de ellos/as decidan hacerlo. Gracias por su
comprensión y respeto por nuestros trabajadores maestros y por su tiempo personal y familiar.

Tarjetas de identificación de los estudiantes
En YES Prep Southeast, creemos en establecer una escuela segura donde los/las estudiantes, el personal y los visitantes
puedan ser fácilmente identificados. Además, queremos seguir promoviendo el profesionalismo, la eficiencia y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Por estas razones, YES Prep Southeast requiere que los empleados de YES
Prep y los/las estudiantes tengan su identificación con fotografía y que la lleven puesta todo el tiempo que estén en el
campus y en los eventos organizados por la escuela. Esta adición al uniforme escolar reducirá las largas filas para el
almuerzo, ya que los estudiantes deslizarán rápidamente sus identificaciones para recoger su almuerzo y también ayudará
a registrar a los/las estudiantes que lleguen tarde por la mañana, asegurándonos de que no se pierda tiempo en las
mañanas. Las identificaciones no deberán presentar marcas, stickers o modificaciones al frente o al reverso de la misma.
El no traer una identificación visible dará como resultado una detención por violación al código del uniforme. Las
identificaciones extraviadas deberán regresarse de inmediato a su dueño o a la oficina. Las identificaciones de reemplazo
se pueden comprar por $5.00 en la oficina principal. Los cordones y fundas de reemplazo se pueden comprar por $1.00.
Los/las estudiantes pueden obtener una identificación, un cordón y una funda por $6.00. También se pueden usar las
identificaciones de los/las estudiantes para descuentos en comercios y en tiendas.
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Artículos personales en el campus
Para eliminar la distracción del aprendizaje, recomendamos ampliamente que los/las estudiantes limiten las pertenencias
personales que traen consigo al campus a solo lo que se requiere para un día académicamente exitoso. La responsabilidad
por pérdida o daño recae sobre el dueño, no la escuela. Recomendamos ampliamente que cualquier artículo personal
que se lleve al campus sea asegurado con llave en un casillero del que solamente el estudiante sepa el código y que lo
cierre con llave después de usarlo o que lo mantenga consigo en la mochila.

Artículos prohibidos
Están prohibidos en el campus patinetas, patines y scooters. Si un/a estudiante necesita uno de estos para transportarse
a la escuela y de la escuela, deberán ponerlo directamente en su casillero. El uso de estos artículos en el campus puede
dar como resultado que sean confiscados.
Los/las estudiantes pueden llevar su propio equipo deportivo, como balones de fútbol americano, balones de básquetbol,
balón para dodge y balones de fútbol soccer para usar durante el tiempo que tengan la actividad. El uso de equipo
deportivo fuera del horario de la actividad o de cualquier otra forma puede ocasionar interrupciones que tendrán como
resultado la confiscación de dicho equipo y requerirá que los padres lo recojan. Están prohibidos las pelotas y bates de
béisbol durante el horario de clases y solo se pueden usar durante entrenamientos y juegos del equipo de béisbol.
Los juguetes (yoyos, cubos de Rubik, spinners, etc.) también serán confiscados si se consideran una distracción para la
clase, y se exigirá que los padres los recojan.

Visitas de antiguos alumnos
Exalumnos
Los exalumnos de 18 años o mayores que deseen visitar nuestro campus deberán pasar a la oficina principal y registrarse.
Los exalumnos deben estar acompañados de un miembro del personal durante su visita o estar en la lista actual de
contacto de los/las estudiantes si quieren acompañarlos al almuerzo. Se requiere que todos los visitantes del campus
muestren una identificación válida el día de su visita. Los exalumnos que deseen hablar con el personal deberán programar
una cita con anticipación para evitar interrupciones durante el tiempo de instrucción. No se permitirá a ningún visitante
ir a los salones de clases mientras la escuela esté en sesión, a menos que sea invitado a una presentación de preguntas y
respuestas. Por razones de responsabilidad civil no podemos permitir a exalumnos menores de 18 años el ingreso al
campus sin la supervisión de los padres.

Estudiantes que hayan sido expulsados
No se permite a estudiantes que hayan sido expulsados ingresar al campus en ningún momento. Si el estudiante expulsado
tiene un hermano o hermana en YES Prep Southeast que tenga un evento escolar importante al cual los tutores quisieran
que el/la estudiante expulsado/da en DAEP asista, los tutores deben primero contactar al director para recibir una
aprobación única para asistir al evento con la familia.

Estudiantes que se han ido de la escuela
Los/las estudiantes que hayan abandonado YES Prep y que sean menores de 18 años no tienen permitido estar en el
campus, incluso para eventos después de clases, sin que esté presente un padre o tutor.
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Estudiantes con automóvil
El manejar a la escuela y estacionarse en YES Prep es un privilegio para los/las estudiantes. Contamos con un número
limitado de lugares para nuestros/as estudiantes en el estacionamiento, y estos lugares están marcados como lugares
para estudiantes con automóvil. Los lugares se entregan primero a los estudiantes de último año que sean elegibles,
después a los de tercer año y después a los de segundo año.
Los/las estudiantes que sean aprobados para manejar y estacionarse en YES Prep Southeast asumen la responsabilidad
total de su vehículo y de todos los artículos en el interior del mismo. Los/las estudiantes que cumplan con los requisitos
deberán registrarse primero en la oficina principal. Deberán mostrar una copia de su licencia de manejo válida de Texas,
su seguro válido donde se comprueba que están asegurados, y hacer un pago de $10 por año. Los/las estudiantes que no
puedan mostrar una licencia o seguro apropiados al momento que se les solicite, no se les permitirá estacionarse en el
campus y una grúa se llevará el vehículo. Los/las estudiantes que brinden esta información en la oficina principal y sean
aprobados para manejar a la escuela se les dará un sticker para el estacionamiento.
Una vez que hayan recibido el sticker del estacionamiento, los/las estudiantes deben colocarlo del lado del pasajero, en
la esquina inferior del parabrisas. La infracción a estos procedimientos dará como resultado que se remolque el automóvil
y en la pérdida de los privilegios del estacionamiento de YES. Los/las estudiantes son responsables de actualizar la
información de su seguro en la oficina principal, en caso de que venza.
No se permite a los/las estudiantes dejar el campus de YES Prep durante la jornada escolar, a menos que tengan una nota
por escrito de parte de un padre o tutor y que la oficina principal haya llamado a casa para verificar la nota. A los/las
estudiantes sin un permiso por escrito de un padre no se les permitirá salir del campus, un permiso verbal por medio de
una llamada telefónica no es suficiente. Los/las estudiantes que salgan del campus sin seguir este protocolo perderán su
derecho a estacionarse en el estacionamiento de YES Prep Southeast. De ser necesario, el decano de la escuela secundaria
podría tomar acciones disciplinarias adicionales.
Los/las estudiantes que lleguen tarde a la escuela más de cuatro veces o que se ausenten más de cuatro veces en un
periodo de calificaciones perderán los privilegios de estacionamiento por el resto de ese periodo de calificaciones.
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