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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Reglamento 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 tres semanas de un 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 del/de la estudiante asegurarse de que sus familias reciban copias de sus IPR y RC.
Los estudiantes reciben calificaciones de tres tipos de tareas: tareas formativas, tareas acumulativas y participación.
La siguiente es una descripción de cada categoría, así como la ponderación que tiene cada una en la calificación final del
estudiante en el curso.
Evaluaciones formativas

Evaluaciones acumulativas

Participación

Tarjetas de comentarios
finales
Evaluaciones cortas
Tareas de escritura en clase

Exámenes de unidad
Informes de los laboratorios
Proyectos en base a rúbricas
Ensayos

Tareas
Participación en clase

50 % de la calificación final

40 % de la calificación final

10 % de la calificación final

En YES Prep White Oak nos enorgullece ofrecer a los/las estudiantes y sus familias el que puedan revisar las calificaciones
en sus aulas, 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 en horarios de oficina.

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 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 especiales.
La designación para el cuadro de honor en YES Prep White Oak 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 los cursos académicos
básicos
Magna Cum Laude (Con altos honores): por lo menos dos calificaciones A y las demás calificaciones B en los
cursos académicos básicos
Summa Cum Laude (Con los más altos honores): todas las calificaciones en A en los cursos académicos básicos
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Expectativas para la agenda de estudiante
En YES Prep White Oak creemos que una organización sólida ayudará al enfoque de los estudiantes en el dominio del
contenido. Todos los/las estudiantes recibirán una agenda de YES Prep que utilizarán para registrar fechas de tareas,
exámenes cortos, pruebas y fechas de entrega importantes. Es un requisito de YES Prep White Oak que todos los/las
estudiantes anoten su tarea en la agenda.
Ya que estamos convencidos del uso de agendas para estar organizado y saber las responsabilidades personales que hay
que hacer cada tarde, damos a cada uno de los/las estudiantes de la escuela intermedia una agenda gratis a principio de
año. Los maestros/as escribirán en la pizarra del aula las tareas de la tarde y las siguientes asignaciones escolares y darán
tiempo a los/las estudiantes de copiarlo en sus agendas. También animamos a los/las estudiantes a usar su agenda para
anotar sus responsabilidades personales. Para los/las estudiantes de la escuela secundaria la agenda es un requisito que
es parte de su lista de útiles escolares.
Se espera que los/las estudiantes muestren su agenda a sus padres/tutores cada noche. Además, le pedimos a los padres
que revisen la tarea de sus hijos/as por las tardes para asegurarse que esté limpia, completa y correcta, lo mejor posible.
Le pedimos a los padres que respeten este compromiso para que los/las estudiantes puedan ser académicamente exitosos
en YES Prep White Oak.
Si su estudiante pierde la agenda o se le daña o ya no la puede usar, se le pedirá que compre su propia agenda.

Cumplir con la tarea
En YES Prep White Oak la tarea ofrece una oportunidad fundamental para que los/las estudiantes practiquen y apliquen
el conocimiento y las habilidades aprendidas en el aula. Se espera que los/las estudiantes reciban tarea casi todos los
días. Cada maestro/a determinará el reglamento de tareas para su curso. Los maestros pueden usar la tarea como
‘Calificación por participación’ en la libreta de calificaciones. Las calificaciones por participación pueden sumar hasta un
10 % de la calificación total del/de la estudiante en una clase. Además, el no completar tareas podría resultar en una
sanción, una junta con el padre, o también en consecuencias de comportamiento.

CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
En YES Prep White Oak creemos que una cultura y comunidad fuertes son esenciales para alcanzar el éxito
académico. Creamos sistemas, estructuras y rutinas a nivel escuela para obtener consistencia, creatividad y alcanzar
metas de parte de estudiantes y personal. Es de vital importancia crear una cultura de alta calidad, para que de esa
manera los/las estudiantes desarrollen el carácter y las habilidades académicas que les permitan graduarse de la
universidad, listos para ser líderes.
Empleamos nuestros valores fundamentales, sistema de disciplina, elogios positivos y retroalimentación para crear el
orgullo de la escuela y la seguridad, y fomentamos las relaciones que se basan en el respeto y la amabilidad. Esto al final,
conducirá al logro y éxito de los/las estudiantes en YES Prep White Oak y más allá. Nuestra misión y valores fundamentales
en White Oak se describen a continuación:
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Misión de White Oak
White Oak existe para acelerar los logros estudiantiles creando un entorno seguro y atractivo para la enseñanza y el aprendizaje
de alta calidad.

Valores de White Oak
EQUIPO

ENTUSIASMO

PROGRESO CONSTANTE

Sistemas disciplinarios
En YES Prep White Oak esperamos que nuestros/as estudiantes demuestren 16 comportamientos. Estos
comportamientos contribuyen a la construcción 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
No llevar consigo la identificación
de estudiante
No tener un pase para el pasillo
No sujetarse al código de
vestimenta/uniforme
No seguir las reglas del campus
sobre comida y goma de mascar
No demostrar un comportamiento
respetuoso hacia las instalaciones

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Enfoque en el aprendizaje
No llegar a tiempo
No estar preparado
Tener la cabeza inclinada
No estar enfocado
Perturbar el entorno de
aprendizaje
No terminar la tarea

12.
13.
14.
15.
16.

Amabilidad y respeto
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.

•
•
•

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 novena instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que cumplir
con una detención después de clases.

Tenga en cuenta que: Las sanciones se reajustarán al final de cada semana.
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Detención
La detención es el resultado de no seguir de manera continua los estándares de comportamiento y conducta de YES
Prep. Durante el tiempo que los/las estudiantes estén en detención, trabajarán en silencio en la tarea, 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 edificantes, ya que 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. La detención se dará a discreción de la
administración de YES Prep White Oak por infracciones más serias que las que justifican una sanción. Se debe recoger a
tiempo a los/las estudiantes que están en detención. La detención se llevará a cabo cuatro veces por semana (lunes,
martes, jueves y viernes). La detención se llevará a cabo de 4:05 a 5:00 p. m.
Los padres recibirán una notificación por medio de HERO si un/a estudiante recibió una detención por recibir tres
sanciones del mismo tipo. Además, los/las estudiantes recibirán una nota de detención en su aula asignada en donde se
indica que recibieron una detención que necesita cumplir.
Tipo

Frecuencia

Hora

Detención después de clases

Lunes a jueves

4:00 a 5:05 p.m.

Si un/a estudiante falta a una detención asignada recibirá una llamada telefónica a casa del decano al siguiente día y se le
hará cumplir con una detención adicional después de clases el siguiente día disponible. Si el/la estudiante falta a la
detención reasignada recibirá una detención en la escuela.

Llegadas tarde a clase excesivas
La puntualidad para llegar a clases es fundamental para el éxito académico del/de la estudiante. Cuando un/a estudiante
llega tarde se pierde del tiempo de instrucción crucial que no puede recuperar. Por tal motivo:
•
•
•

Si un/a estudiante no está en su asiento al momento de sonar la campana recibirá una sanción por llegar tarde de
parte del maestro/a, a menos que tenga un pase que justifique su llegada tarde
Si un/a estudiante recibe 3 o más sanciones por llegada tarde en una semana recibirá una detención
Si un/a estudiante llega más de 15 minutos tarde a clase se tomará como que no asistió y recibirá un día de
suspensión en la escuela con la que tendrá que cumplir el siguiente día de clases disponible.

La junta matutina comienza a las 8:00 a. m. y el primer periodo comienza puntualmente a las 8:15 a. m. 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 comenzaron su trabajo del día. Llegue no más tarde de las 7:45 a. m. para asegurarse de que los/las estudiantes
tengan suficiente tiempo para prepararse para un día de clases exitoso.
•
•
•
•
•
•

Si el/la estudiante llega a la escuela después de las 8:00 a. m., deberá registrarse en la oficina principal antes de ir
a la clase y se le considerará como una llegada tarde.
La oficina principal comenzará a entregar sanciones a los/las estudiantes que lleguen a la escuela entre las 8:00 y
9:19 a. m.
Si un/a estudiante llega después de las 8:00 a. m. más de tres veces en una semana recibirá una detención.
Los/las estudiantes que lleguen a la escuela a las 9:20 y más tarde recibirán una detención automática, a menos
que entreguen una justificación por escrito de su ausencia de parte de los padres, o cualquier otra
documentación formal que califique (p. ej. una nota del doctor)
SOLO el encargado de la asistencia podrá cancelar la detención a los/las estudiantes, si entregan la
documentación que justifica su ausencia.
Los estudiantes con automóvil que lleguen constantemente después de las 8:00 perderán sus privilegios de
estacionamiento.
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Incentivos positivos
Los méritos son puntos positivos que se acumulan durante el año escolar. Los/las estudiantes serán elegibles para ciertos
premios de acuerdo al número de méritos que ganen. Estos premios se darán cada mes.
Los maestros/as y el personal entregarán méritos por comportamientos positivos que muestren los/las estudiantes.
Los/las estudiantes obtendrán 25 méritos por tener asistencia perfecta y 25 méritos por ser parte del cuadro de honor
cada seis semanas. Los/las estudiantes pueden usar los méritos para obtener diferentes incentivos durante el año escolar.
Todos los méritos se registrarán en un sistema de monitoreo de comportamiento en línea, Hero.

Procedimientos y expectativas para antes del inicio de clases y después de clases
Expectativas para antes del inicio de clases
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No se le permitirá a ningún/a estudiante ingresar al edificio antes de las 7:30 a. m., que es la hora en que las
puertas abrirán y los/las estudiantes podrán ingresar.
Los buses escolares dejarán a los estudiantes al frente y al final del edificio.
A los/las estudiantes que llevan en automóvil también los dejarán al frente y al final del edificio.
No se permite a los/las estudiantes irse del campus una vez que los han dejado en el mismo.
Se espera que los/las estudiantes de la escuela intermedia vayan directamente al gimnasio para desayunar y que
los estudiantes de la escuela secundaria vayan directo a la cafetería
Los/las estudiantes de los grados 6, 7 y 8 irán al gimnasio. El desayuno se dará en el gimnasio solo a los/las
estudiantes de la escuela intermedia.
Los grados 9, 10, 11 y 12 irán a la cafetería. El desayuno se dará en la cafetería solo a los/las estudiantes de la
escuela secundaria.
No se permite a los/las estudiantes ir a sus casilleros antes de las 7:55 a. m.
Los únicos baños que pueden usar los/las estudiantes son los del “pasillo T”.

Expectativas para después del inicio de clases
La hora de la salida en YES Prep White Oak es a las 4:00 p. m. los lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles de cada
semana la salida es más temprano, a la 1:45 p. m. Los días de salida a las 4:00 p. m., la campana de tarde sonará a las 4:05
p. m., y los/las estudiantes deberán estar afuera en sus áreas designadas después de clases (p. ej., deportes, tutorías,
clubes, organizaciones, ACE y detención).
No se permite a los/las estudiantes permanecer en el campus después de clases, a menos que estén bajo supervisión del
maestro/a o que se queden a una actividad patrocinada por la escuela.
Si un/una estudiante sale solo del campus a la hora de salida, no se le permitirá regresar al mismo. Si se encuentra a
un/una estudiante en el campus sin supervisión o sin un pase después de la hora de salida, será sujeta/o a una
consecuencia que puede incluir, entre otras cosas, a una sanción, y se le escoltará a la oficina para que lo recoja un padre
o tutor.
Se deberá recoger a los/las estudiantes dentro de los 30 minutos después de que suene la campana de la salida (a las
4:30). Si lo recoge después de las 4:30, se considerará que recogió a su hijo/a tarde. A los/las estudiantes que permanezcan
en la escuela para actividades después de clases deberán recogerlos dentro de los 30 minutos del término de la actividad.
De no ser así, se considerará que los recogieron tarde. Se considera tarde si el/la estudiante sale del campus 30 minutos
o más después de la hora de la salida o más de 30 minutos después del término de la actividad después de clases si
notificación o comunicación previa de los padres o tutores con la oficina principal o administrador del campus. El no
recoger a su hijo/a dentro del lapso de tiempo apropiado dará como resultado una carta de advertencia que puede llevar
a hacerse un reporte con el Servicio de Protección al Menor.
Volver arriba
7

El Código de Conducta de YES Prep Public Schools aplica a los/las estudiantes durante el tiempo que estén en el campus,
incluyendo actividades y eventos después de clases. Los/las estudiantes de YES Prep White Oak están sujetos/as a todas
las políticas de disciplina antes y después de clases y pueden recibir consecuencias incluyendo, entre otras, sanciones y
detención durante actividades después de clases.
El horario de la oficina principal los lunes, martes, jueves y viernes es de 7:30 a. m. a 4:15 p. m. El horario atención de la
oficina principal los miércoles es de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.

Programas después de clases (EI/ES)
Los/las estudiantes que sigan esperando a que los recojan los padres después de las 4:20 p. m. serán dirigidos al vestíbulo
principal por el personal en servicio de la tarde. Los/las estudiantes pueden usar electrónicos siempre y cuando guarden
silencio. Los/las estudiantes pueden llamar a casa para decirles a sus familias que deben venir por ellos antes de las 5:30
p. m. Los/las estudiantes que permanezcan a las actividades después de clases (tutorías, deportes, detención, clubes, etc.)
deberán estar en su área designada a las 4:10 p. m.

Expectativas para el código de vestimenta
Reglamento del uniforme
Los estudiantes deberán usar los uniformes apropiadamente durante el día de clases y en todo momento en el campus.
Los/las estudiantes deberán mantener un aspecto limpio y arreglado antes, durante y después de clases. Todos los
miembros del personal de White Oak 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. Por tal motivo, YES Prep
White Oak prohíbe el uso de imágenes, emblemas o palabras que sean lascivas, ofensivas, vulgares u obscenas o que
promuevan o muestren productos del tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otro tipo de sustancia que esté
prohibida dentro del Código de Conducta del Estudiante.

Uniforme
estándar

Lunes, martes,
miércoles y jueves

Viernes

Uniforme estándar
Camisa tipo polo de YES Prep White Oak por dentro
(OBLIGATORIO)
Azul, verde, azul marino, blanco (solo la escuela
secundaria)

Expectativas de vestimenta de viernes
Cualquier camiseta (por fuera) o tipo polo (por dentro)
o prenda exterior de YES Prep

Cinturón: ver más adelante
Ampliamente recomendado, no obligatorio
Pantalones color caqui, negro o azul
Se permiten joggers

Identificación
del
estudiante

La identificación del estudiante DEBE llevarse puesta
en el cuello en todo momento. Las identificaciones de
los/las estudiantes no se pueden cubrir, pintar o
romper. Todas las identificaciones deben mostrar
claramente el nombre y la foto del/de la estudiante.

Camiseta o ropa de exterior de una universidad
Jeans de mezclilla.
Los jeans no deben tener agujeros, roturas ni
rasgaduras.
Los pantalones tienen que ser de un solo color
La ropa de viernes solo se puede vestir los viernes. Si en
una semana el viernes no hay escuela, los estudiantes
NO tendrán el privilegio de la ropa de viernes.
La identificación del estudiante DEBE llevarse puesta en
el cuello en todo momento. Las identificaciones de
los/las estudiantes no se pueden cubrir, pintar o
romper. Todas las identificaciones deben mostrar
claramente el nombre y la foto del/de la estudiante.
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Camisa
interior

Zapatos

Cinturón
Opcional
Ropa de
exterior

A elección del/de la estudiante (un solo color)

A elección del/de la estudiante (un solo color)

A elección del/de la estudiante. NO se permite usar en
el campus zapatos abiertos de ningún tipo sin una
correa que de soporte a los tobillos. NO están
permitidas chancletas, chancletas para bañarse, ni
sandalias.

A elección del/de la estudiante. NO se permite usar en el
campus zapatos abiertos de ningún tipo sin una correa
que de soporte a los tobillos. NO están permitidas
chancletas, chancletas para bañarse, ni sandalias.

Los zapatos deben llevarse puestos en todo
momento.
El cinturón puede ser de cualquier color y estar hecho
de tela, piel o combinación de plástico y piel. No se
permiten cadenas o broches en los cinturones.
Solo puede ser ropa de exterior oficial de YES Prep
White Oak, que se vende en el campus de White Oak.

Los zapatos deben llevarse puestos en todo momento.
El cinturón puede ser de cualquier color y estar hecho
de tela, piel o combinación de plástico y piel. No se
permiten cadenas o broches en los cinturones.
Debe ser solamente un abrigo de YES Prep o de una
universidad

Debajo del abrigo deberá usarse una camisa tipo polo
o estándar de YES Prep.

El no cumplir con las expectativas del código de vestimenta en YES Prep White Oak dará como resultado consecuencias
adicionales. Vea la tabla de abajo para un resumen de las consecuencias.

Consecuencias por infracciones al Código de Vestimenta
Infracciones al uniforme corregibles
Definición: Cualquier infracción al
uniforme que puede corregirse de
inmediato.
Sanción

Infracciones al uniforme no
corregibles
Definición: Cualquier infracción al
uniforme que no puede corregirse
de inmediato.
Detención después de clases
automática

Infracciones al uniforme +
Definir: Una falta de consideración repetida e
intencional respecto a la política del uniforme de
White Oak.
Detención automática extendida
Posible pérdida de privilegios

Pautas generales del código de vestimenta
Sombreros

Zapatos
Camisas

Pantalones

No pueden usarse sombreros, gorras o cobertores para la cabeza de ningún tipo dentro de YES Prep White Oak.
No se permite en el campus el uso de bandanas, pañuelos para el cabello ni gorros ajustados a la cabeza, a
menos que sean aprobados por motivos religiosos o de salud. Se pueden usar coberturas para la cabeza por
motivos religiosos.
No se permiten en el campus zapatos abiertos de ningún tipo sin una correa que de soporte a los tobillos
(chancletas, chancletas para bañarse, sandalias). Los zapatos deben llevarse puestos en todo momento.
Las camisas deben ser del tamaño apropiado que se ajuste a la persona. No se permite el uso de blusas sin
mangas, blusas escotadas, blusas de tubo que muestren el abdomen (camisas a la mitad), blusas de malla o
transparentes, blusas con tirantes finos ni blusas sin tirantes. De ser necesario, el/la estudiante deberá comprar
una camisa de uniforme de repuesto en la oficina principal. Los días que se permite el uso de camisetas, YES
Prep White Oak prohíbe el uso de imágenes, emblemas o palabras que sean lascivas, ofensivas, vulgares u
obscenas o que promuevan o muestren productos del tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otro tipo
de sustancia que esté prohibida dentro de este manual.
Todos los pantalones, faldas 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 tener el largo apropiado, pulgadas arriba de la rodilla. No se pueden usar en el campus pantalones
para ejercicio, de entrenamiento, jeggings, leggings, pantalones ajustados, etc.
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Accesorios

Excepciones

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.
Las excepciones a la política del uniforme se hacen caso por caso. Aunque nuestra intención es hacer contadas
excepciones, también comprendemos que pueden surgir ciertas situaciones que demeriten una excepción.
Algunos de los ejemplos son, entre otros, afiliaciones religiosas, enfermedad o lesiones. Si se presenta alguno
de estos, el líder del campus se comunicará con el/la estudiante al respecto.

Pases para uniforme
Si el/la estudiante no lleva puesto el uniforme será reportado a la oficina principal y recibirá una detención extendida de
miércoles. La oficina principal también extenderá un pase para uniforme a los/las estudiantes que tienen que llevar el
resto el día, para evitar que se le den consecuencias repetidas. Los/las estudiantes deberán presentar el pase si se les
pide.

Estudiantes deportistas: vestimenta de día de juego
Se espera que los estudiantes deportistas vistan el uniforme los días de juego. (Si el juego es un viernes, los estudiantes
deportistas pueden traer la ropa de viernes).

Teléfonos celulares y dispositivos personales
No se permite a los/las estudiantes usar su teléfono celular o dispositivos electrónicos desde que entran a su aula asignada
(8:00 a. m.) hasta el final del día de clases (4:00 p. m.) cuando suena la campana. Se requiere que los/las estudiantes
apaguen sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos y se les anima a ponerlos en su casillero después de que salgan
del aula asignada. Los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos deberán permanecer guardados durante todo el día
de clases en un bolsillo, mochila o casillero mientras se encuentren en las instalaciones de la escuela. Si en cualquier
momento durante la jornada escolar el teléfono celular o dispositivo electrónico se encuentra afuera, en uso, visible o
hace un ruido que distraiga, entonces el maestro/a o miembro del personal confiscará el teléfono celular. Los teléfonos
inteligentes también serán confiscados si se usan de manera inapropiada. No se permiten audífonos de ningún tipo entre
las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los/las estudiantes recibirán una sanción por no seguir instrucciones, si se les encuentran
audífonos de cualquier tipo durante el día de clases. Cada incidente dará como resultado que el padre/tutor del/de la
estudiante recoja el teléfono celular o dispositivo electrónico durante el horario de oficina y pague un cargo de $15. Los
teléfonos celulares y dispositivos solo pueden retirarse durante el horario de clases que es cuando está abierta la oficina
principal. Los teléfonos celulares confiscados se guardarán en un lugar bajo llave en la oficina principal.
Tenga en cuenta que: White Oak no es responsable por artículos extraviados o robados. Por tal, no recomendamos a
los/las estudiantes que lleven esos artículos al campus.

Expectativas respecto a comida y bebidas
Solamente se permiten alimentos y bebidas en la cafetería. No se permiten alimentos ni bebidas en otras áreas (incluyendo
pasillos) a menos de que sea aprobado por un miembro del personal.
El agua, en una botella transparente, es la única bebida que se permite fuera de la cafetería. No se permite café ni bebidas
con cafeína como Monster, Red Bull ni café en pasillos ni aulas, y los desaconsejamos durante el almuerzo o desayuno.
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Desaconsejamos que los/las estudiantes lleven dulces o cualquier otro artículo en lugar de comida, y les aconsejamos
comer sus alimentos en el campus. Todos los/las estudiantes de YES Prep pueden comer desayuno gratis en las mañanas
y almuerzo durante la jornada escolar.

Bebidas en el aula
Los/las estudiantes pueden consumir solamente agua en el aula. Los/las estudiantes solo pueden usar un contenedor de
agua transparente. Si el maestro/a pide ver el líquido y no es agua, el contenedor será confiscado.
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 le 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. El padre o tutor/a es la única persona que puede dar comida a su estudiante. Si el padre
viene a dejar almuerzo a su hija/o a la oficina principal, no se llamará al/a la estudiante a la oficina principal para que
recoja su almuerzo. Los padres deberán coordinar con anticipación con el/la estudiante que vendrán a la escuela a dejarles
el almuerzo para que el estudiante sepa y venga a recogerlo.

Expectativas en cuanto a goma de mascar
No se permite a los/las estudiantes mascar goma en ningún momento ni lugar en el campus. YES Prep se reserva el derecho
de establecer expectativas respecto a no mascar goma en ningún viaje, evento o actividad patrocinada por la escuela.

DEPORTES EN EL CAMPUS
Los/las estudiantes de White Oak pueden participar en deportes solo si mantienen un promedio general (GPA)
aprobatorio, no cometen ninguna ofensa nivel tres (como lo indica el código de conducta del estudiante) y asisten a la
escuela con regularidad. El programa deportivo ofrece básquetbol, atletismo, fútbol soccer y vóleibol. Un guardia de
seguridad uniformado monitorea los juegos de casa en el gimnasio para asegurar un ambiente sin peligros. Los juegos
están abiertos al público y se evalúa un cargo por entrada. Si los/las estudiantes o visitantes muestran un comportamiento
perturbador serán retirados del gimnasio y el personal de seguridad les pedirá que dejen las instalaciones. Los/las
estudiantes pueden asistir a los juegos sin tutores; sin embargo, deberán recoger a TODOS los/las estudiantes
inmediatamente después de terminado el juego.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para las áreas comunes
En YES Prep White Oak tenemos algunas áreas comunes en el campus y se espera que los estudiantes 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, el gimnasio, el estacionamiento, el campo y la oficina principal. 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 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, una 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 remitido/a al director de
apoyo a estudiantes o al director.
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Expectativas a la hora del almuerzo
Los/las estudiantes de YES Prep White Oak comerán el almuerzo en la cafetería 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 aulas vacías.
Un padre o adulto que esté registrado como contacto de emergencia podrá comer el almuerzo con su estudiante si
presenta una foto con identificación válida y si está nombrado/a en el registro del/de la estudiante. El padre o tutor/a es
la única persona que puede dar comida a su estudiante. No se aceptarán entregas que no vengan de los padres (p. ej.
Uber Eats, Dominos), y no se permite que los/las estudiantes o padres ordenen comida para entregar ya que las entregas
serán rechazadas. Además, los/las estudiantes no pueden llevar consigo alimentos fuera de la cafetería después del
almuerzo.
Si el padre viene a dejar almuerzo a su hija/o a la oficina principal, no se llamará al/a la estudiante a la oficina principal
para que recoja su almuerzo. Los padres deberán coordinar con anticipación con el/la estudiante que vendrán a la escuela
a dejarles el almuerzo para que el estudiante sepa y venga a recogerlo.

Procedimientos respecto a los saldos de almuerzos
Durante el año escolar 2019-2020 el desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los/las estudiantes de White Oak.
Ningún/a estudiante tendrá un saldo por el almuerzo.

Procedimientos respecto al tráfico
El personal, los buses escolares y las familias pueden ingresar a White Oak por medio de la puerta en W. Tidwell, entre las
6:30 a. m. y las 7:00 p. m. Los automóviles pueden salir del estacionamiento en cualquier momento por las puertas de W.
Tidwell y Antoine. Las familias deberán estacionarse siempre al frente del edificio.
Durante las mañanas en que se dejan a los estudiantes y en las tardes que les recogen, las familias deberán entrar por la
W. Tidwell y avanzar al final del edificio antes de detenerse para recoger o dejar estudiantes.
Los buses escolares dejarán a los/las estudiantes el frente del edificio en las mañanas. Los autobuses recogerán a los/las
estudiantes en la parte de atrás del edificio en las tardes.

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. No se pueden
entregar cosas en las aulas 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 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 falten.
La oficina principal tal vez no pueda notificar al/a la estudiante que le han dejado algo. Todos los artículos que se dejen
serán puestos con los objetos perdidos después de 24 horas.
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Horas de servicio de la oficina principal
La oficina principal de YES Prep White Oak es el punto de contacto principal para padres, visitantes y la comunidad de
nuestra escuela. La oficina principal de YES Prep White Oak abrirá 30 minutos antes de la primera campana y permanecerá
abierta 15 minutos después de la campana de salida.
•
•
•

Lunes/martes/jueves/viernes de 7:30 a. m. a 4:15 p. m.
Miércoles de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.
Días de salida a mediodía de 7:30 a. m. a 12:15 p. m.

Comunicación del campus con las familias
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 los estudiantes
tendrán que esperar un tiempo de respuesta de 24 a 48 horas.
Es preferible que contacte a los miembros del personal de YES Prep White Oak por medio de correo electrónico. Si no
puede contactar a un miembro del personal por medio de correo electrónico, ellos/as se comprometen a regresar
llamadas telefónicas de padres y estudiantes dentro de un periodo de 48 horas si se les deja un mensaje pidiendo que se
les contacte. Si desea que un miembro del personal de YES Prep White Oak le responda una llamada telefónica, deje un
mensaje claro con su nombre, el nombre de su hijo/a, la fecha y hora de su llamada, su pregunta y el número de teléfono
en el cual quiere que se le contacte. Puede encontrar la información de contacto del personal en el sitio web de YES Prep
White Oak o en la oficina principal.
Las familias también recibirán información con School Messenger y Hero por teléfono y correo electrónico para
recordatorios de logística relacionados con sus estudiantes. Estas tecnologías dependen en gran medida de los números
de teléfonos correctos de los padres. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada y avise siempre a la
oficina principal sobre cualquier cambio de número en casa.

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/as y estudiantes de YES mientras
estén en el campus. Esta incorporación al uniforme escolar ayudará a llevar control diario del transporte en bus escolar y
reducirá las largas líneas para el almuerzo, ya que los estudiantes pasarán rápidamente su tarjeta de identificación para
tomar su almuerzo. También ayudará a registrar a estudiantes que lleguen tarde en la mañana, asegurándonos de que se
pierda el menor tiempo posible. Se deben cumplir con las siguientes expectativas todos los días:
•
•
•

Las identificaciones deberán estar visibles y llevarse alrededor del cuello
Las identificaciones no pueden estar cubiertas con stickers, Sharpie, etc.
Las identificaciones se deben llevar con un cordón.

El no llevar puesta una identificación visible dará como resultado una infracción al código del uniforme (sanción). Si el/la
estudiante olvida su identificación, pueden intercambiarlo por su teléfono durante el día o pagar $2.00 para recibir una
identificación temporal válida por 24 horas. Las identificaciones extraviadas deberán regresarse de inmediato a su dueño
o a la oficina. La oficina principal extenderá una identificación de reemplazo permanente si el/la estudiante pierde su
identificación por un costo de $5.00. Los/las estudiantes deberán seguir las reglas del campus respecto a las
identificaciones temporales.
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Artículos personales en el campus
YES Prep White Oak no es responsable por artículos extraviados o robados en el campus. A los/las estudiantes se les
permite usar un casillero y se les requiere que traer un candado con combinación para el mismo. YES Prep White Oak no
recomienda a los/las estudiantes traer al campus aparatos electrónicos ni objetos de valor.

Visitas de antiguos alumnos
Los antiguos alumnos que quieran visitar el campus deberán coordinar con un miembro del personal de White Oak antes
de llegar al campus para programar el día y la hora. El/la antiguo/a alumno deberá tener un plan previamente coordinado
al llegar al campus. Cuando el/la antiguo/a alumno llegue al campus deberá registrarse en la oficina principal y comunicar
el plan de su visita. Un administrador/a aprobará o negará el propósito de la visita.

Estudiantes con automóvil
El manejar a la escuela y de la escuela y estacionarse en YES Prep es un privilegio para los/las estudiantes. Los/las
estudiantes que elijan manejar y estacionarse en YES Prep White Oak asumen la responsabilidad total de su vehículo y de
todos los artículos en el interior del mismo. Los/las estudiantes que elijan manejar a la escuela deberán registrar primero
su auto en la oficina principal. Deberán mostrar una copia de su licencia de manejo, su seguro válido donde se comprueba
que están asegurados, una forma de consentimiento del padre y hacer un pago de $5 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. Los/las estudiantes que brinden esta información en la oficina principal y sean aprobados para manejar a la
escuela se les dará una calcomanía para el estacionamiento. Una vez que hayan recibido la calcomanía para el
estacionamiento deberán tenerla visible en todo momento. La infracción a este procedimiento dará como resultado que
el auto sea llevado por una grúa sin aviso y la pérdida de los privilegios de estacionamiento en YES. Los/las estudiantes
son responsables de actualizar la información de su seguro en la oficina principal, en caso de que venza y tengan que
renovarlo.
No se permite a los/las estudiantes dejar el campus de YES Prep durante la jornada escolar, a menos que tengan una nota
de parte de un padre o tutor y que la oficina principal haya llamado a casa para verificar la nota. Los/las estudiantes que
salgan del campus perderán su derecho a estacionarse en el estacionamiento de YES Prep. De ser necesario, el decano de
la escuela secundaria podría tomar acciones disciplinarias adicionales. Además, los/las estudiantes que lleguen tarde a la
escuela más en más de tres ocasiones perderán sus privilegios para el estacionamiento por el tiempo restante de las seis
semanas.
White Oak se reserva el derecho de remolcar los vehículos de los/las estudiantes que no cumplan con las expectativas
para los estudiantes respecto a estacionarse en el campus.
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