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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Reglamento de calificaciones
Los campus de YES Prep presentan la boleta de calificaciones en ciclos de seis semanas. Todos los campus de YES Prep
darán informes de progreso (IPR) cada 3 semanas de un ciclo de calificaciones, y boletas de calificaciones (RC) al final de
cada ciclo de calificaciones de 6 semanas.
Calificaciones por logro vs. Calificaciones por esfuerzo: el desempeño alcanzado por los estudiantes en las asignaciones
escolares en el aula debe indicar el nivel de dominio logrado en los objetivos de la materia. Para poder apoyar este
propósito, 90 % de la calificación del/de la estudiante reflejará calificaciones por logro, incluyendo exámenes cortos,
pruebas, proyectos, presentaciones, laboratorios y escrituras asignadas. 10 % de la calificación del/de la estudiante vendrá
de las calificaciones por esfuerzo en forma de tarea.
Las expectativas en cuanto a reevaluaciones y la cronología para todas las evaluaciones previas al examen de la unidad,
los/las estudiantes podrán volver a tomar en cuanto a estándares un mínimo de una vez. Para poder calificar para la
reevaluación, los/las estudiantes deberán completar algún tipo de trabajo en forma de correcciones de exámenes, asistir
a tutoría y práctica adicional. Las reevaluaciones solo se pueden tomar dentro de las 6 semanas de la evaluación original.
Los exámenes finales de unidad, los proyectos en base a rúbrica, escrituras asignadas y evaluaciones comunes de YES Prep
no podrán ser reevaluadas.
Calificaciones de reevaluación: La calificación se reemplaza con la nueva calificación, a menos que la nueva calificación sea
menor que la anterior. Si un/a estudiante obtiene una calificación menor en el examen de reevaluación, se quedará la
calificación original.

Cuadro de honor
YES Prep condecora 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 y privilegios especiales.
La designación para el cuadro de honor en YES Prep Middle School 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 A en los cursos
académicos básicos

Los/las estudiantes recibirán un reconocimiento al final de cada seis semanas durante el Village Gathering por medio de
las tres clasificaciones antes mencionadas.
*Además de conseguir las calificaciones académicas básicas que se indican anteriormente, el/la estudiante debe cumplir
con todos los requisitos de las clases de Idiomas del Mundo, Oratoria y Educación Física para obtener un lugar en el Cuadro
de Honor.
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Expectativas para la agenda de estudiante
Los/las estudiantes de la escuela intermedia de YES Prep Northbrook tendrán una agenda y una carpeta llamada Binder
of Student Success (BOSS) en la escuela todos los días, las cuales llevarán a casa en las tardes. El no tener una agenda o
una carpeta BOSS todos los días dará como resultado una sanción por no estar preparado/a.

Cumplir con la tarea
Los/las estudiantes copiarán todos los días la tarea de la pizarra de cada clase en el espacio apropiado en sus agendas
durante cada periodo. Los/las estudiantes mantendrán sus tareas en sus carpetas BOSS, las cuales serán revisadas al
comienzo de cada periodo. Se espera que los padres revisen y firmen cada noche las carpetas BOSS de sus hijos/as para
comparar las tareas con lo escrito en sus agendas. Si el padre/tutor no firma la agenda del/de la estudiante, el/la
estudiante recibirá una sanción de ‘no está preparado/a’.
Se espera que los/las estudiantes completen la tarea cada noche como está asignada. Si el/la estudiante no completa su
tarea recibirá una sanción de ‘tarea no entregada’. Cuando un/a estudiante recibe tres sanciones de ‘tarea no entregada’
en un periodo de tres semanas, el/la estudiante tendrá que reportarse a Homework Haven. Homework Haven es el tiempo
que tendrán los/las estudiantes para completar las asignaciones escolares que no hayan entregado. Homework Haven se
llevará a cabo durante la hora del almuerzo y se espera que los/las estudiantes se reporten en el salón asignado durante
ese tiempo.

CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
En YES Prep Northbrook Middle School nuestra meta es cerrar la brecha de éxito que existe en la comunidad de
Northbrook al asegurarnos de que todos los estudiantes estén al nivel o por encima del nivel de su grado de acuerdo con
los resultados de STAAR en los cursos básicos para el final del grado 8. Esta alta meta se logrará si todos en conjunto
actuamos de acuerdo a nuestros tres principios fundamentales, que son:

Enfoque en el aprendizaje
El tiempo de instrucción es sagrado, y haremos lo que sea para aprovecharlo al máximo.

Orgullo y seguridad escolar
Representamos bien a nuestra comunidad y cuidamos la propiedad de la escuela.

Amabilidad y respeto
Nuestras palabras y acciones muestran que valoramos a los demás y nos permiten construir relaciones sólidas.

Sistemas disciplinarios
En YES Prep Northbrook Middle School esperamos que nuestros/as estudiantes demuestren 15 comportamientos. Estos
comportamientos aportan 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, esto ocasiona un
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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 tener un pase para el pasillo
2. No sujetarse al código de
vestimenta/uniforme
3. No seguir la política del campus
sobre comida y goma de mascar
4. No demostrar un
comportamiento respetuoso
hacia la propiedad

Enfoque en el aprendizaje
5. No llegar a tiempo
6. No estar preparado
7. Tener la cabeza inclinada
8. No estar enfocado
9. Perturbar el entorno de
aprendizaje
10. No terminar la tarea

Amabilidad y respeto
11. No seguir instrucciones
12. No demostrar un comportamiento
respetuoso hacia los demás
13. No ser honesto
14. No usar lenguaje apropiado
15. Tener interacción física no apropiada

Se espera que todos los/las estudiantes cumplan con las expectativas. Un miembro del personal ingresará la infracción en
nuestra aplicación de 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 será,
como sigue:
•
•
•
•
•
•
•

La tercera instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que cumplir
con una detención después de clases (4:00 a 5:00 p. m.).
La sexta instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que cumplir
con una detención después de clases. (4:00 a 5:00 p. m.)
La novena instancia en que el/la estudiante sea sancionado/a por el mismo comportamiento, tendrá que cumplir
con una detención de miércoles extendida, además se llamará a una junta con los padres.
(1:45 a 3:45 p. m.)
Si un/a estudiante es sancionado/a por el mismo comportamiento en más de 12 instancias en un periodo de
calificaciones de 3 semanas, tendrá que cumplir con una detención extendida de miércoles (1:45 a 3:45 p. m.)
cada vez que muestre dicho comportamiento.
Los miembros del personal llamarán, enviarán un texto o un correo electrónico cuando un/a estudiante reciba 3,
6 y 9 sanciones por el mismo comportamiento en un plazo de 3 semanas.
Los padres recibirán notificaciones provenientes de Hero cuando un/a estudiante reciba 3, 6 y 9 sanciones por el
mismo comportamiento en un plazo de 3 semanas.
Los miembros del personal solicitarán una junta con el padre cuando un/a estudiante reciba 9 sanciones por el
mismo comportamiento en un plazo de 3 semanas.

Los/las estudiantes pueden recibir detenciones automáticas debido a los siguientes comportamientos:
•
•
•
•

Violación al uniforme no reversible (detención en el almuerzo)
Ejemplo de detención sin cumplir (detención mayor): detención en el almuerzo o después de clases, sin cumplir
Comportamiento incrementado (solo DoS/GLC)
Si un/a estudiante no cumple con una detención extendida de miércoles tendrá la oportunidad de cumplir con
esta el siguiente día de detención. Si un/a estudiante no cumple con la detención recibirá 1 día de suspensión en
la escuela.

La detención es el resultado de no seguir 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 para el hogar,
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.

Volver arriba
5

Deshonestidad académica
El/los estudiantes involucrados en plagio o deshonestidad académica en una prueba de examen de unidad, examen corto,
proyecto o ensayo recibirá(n) una calificación mínima de 50 % de la asignación escolar con una oportunidad de volver a
tomarla para reemplazar la calificación, y recibirá una consecuencia en base a lo siguiente:
1a violación
Detención

1 detención extendida el
miércoles

2a violación
2 detenciones
extendidas el
miércoles
Reflexión y plática con
el maestro/a

3a violación

Violaciones
subsecuentes

Suspensión dentro
de la escuela

Se determinará en la
junta con los padres

Oportunidad
Reflexión y plática
Se determinará en la
Reflexión y plática con el
de reflexión y
con el maestro/a
junta con los padres
maestro/a
aprendizaje
** Cada estudiante es responsable de su propio material, y si un/a estudiante permite que otro/a estudiante le copie su
trabajo, ambos/as estudiantes recibirán una consecuencia.

Llegadas tarde a clase excesivas
Se espera que todos los/las estudiantes estén en su aulas correspondientes antes de que suene la segunda campana, señal
del comienzo de clases. Si un/a estudiante entra a clase después de la segunda campana sin un pase de justificación de
parte de un miembro del personal de YES Prep Northbrook MS, el estudiante será considerado tarde en clase y recibirá
una sanción por 'no llegar a tiempo' de parte del maestro/a o de otro miembro del personal. Si un/a estudiante llega tarde
a clase más de 5 minutos sin el pase correspondiente, recibirá una detención en base a los periodos a continuación:
• Tarde de 5 a 9 minutos después de la campana: Detención en almuerzo
• Tarde de 10 a 15 minutos después de la campana: Detención después de clases
• Tarde de 15 a 19 minutos después de la campana: Detención extendida el miércoles
• Tarde 20 minutos o más después de la campana: 1 día de suspensión en la escuela
Si un/a estudiante continúa llegando tarde a clase de manera excesiva, tendrá que considerarse otras intervenciones,
como un día de tutor acompañante o escolta.

Incentivos positivos

Uniformes

Los viernes los/las estudiantes pueden traer ropa de celebración de YES Prep, siempre y cuando
no reciban ninguna sanción durante la semana.

Paseos de
primavera

Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de ganar un lugar en el paseo de primavera de
acuerdo al criterio que establezca cada grado.

Paseos por
subasta

Los paseos por subasta ofrecen la oportunidad para que el personal y los/las estudiantes edificar
relaciones transformadoras unos con otros. Los miembros del personal eligen la fecha y el lugar
para el paseo por subasta y después lo anuncian a los/las estudiantes. Los/las estudiantes
pueden entonces subastar sus Knight Dollars para asistir al paseo, y aquellos que hagan la mejor
subasta son los que obtienen este privilegio.
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Méritos

Los/las estudiantes ganan Méritos por demostrar nuestras áreas de enfoque de habilidades de
carácter: enfoque en el aprendizaje, amabilidad y respeto, y orgullo escolar y seguridad. Cuando
un/a estudiante obtiene un Mérito, tendrá el valor de Knight Dollars que pueden usar para
diferentes incentivos durante el año.

Cuadro de honor

Celebramos a nuestros/as estudiantes en el cuadro de honor después de cada ciclo de
calificaciones. Los equipos de cada grado trabajarán en los detalles para asegurarse de tener las
mejores celebraciones.

Asistencia

Después de cada ciclo de calificaciones celebramos a nuestros/as estudiantes por no tener
ausencias y por asistir a la escuela todos los días.

Lectura
Celebraciones

Los/las estudiantes serán recompensados por llegar a las metas de palabras leídas de
Accelerated Reader y por sus metas personales de lectura durante diferentes épocas del año.
La meta principal es convertirse en un/a Millionaire al leer 1 millón de palabras durante el año
escolar.

Procedimientos y expectativas para antes del inicio de clases y después de clases
Antes del inicio de clases
Los/las estudiantes no pueden llegar a la escuela antes de las 7:00 a. m. Los/las estudiantes entran a la cafetería, reciben
el desayuno y se sientan a la mesa. De 7:00 a 7:45, no se permite a los/las estudiantes estar en otro lugar del edificio que
no sea la cafetería. De 7:10 a 7:35, se servirá el desayuno. Los/las estudiantes necesitan permiso del personal para ir al
baño. Los estudiantes que llegan en automóvil deben hacerlo a la hora adecuada para poder comer el desayuno. No se
les dará tiempo adicional ni se les servirá el desayuno si llegan tarde a la escuela. A cada grado se le dejará salir en un
horario escalonado: 7:38, 7:40 y 7:42.

Después de clases
Los/las estudiantes deberán salir del edificio inmediatamente a las 3:46, o a la 1:31 los miércoles. La salida de los/las
estudiantes será por la escalera entre los pods 7 y 8 y a través del vestíbulo de la cafetería. Los/las estudiantes deberán
esperar para que los recoja el auto en el porche frente al edificio de la escuela. Los/las estudiantes que toman el bus
escolar subirán a estos en el círculo de buses detrás de la escuela. Los miércoles, todos los/las estudiantes deben estar
fuera del campus o bajo supervisión directa de un adulto a las 4:00 o 1:45. Cualquier estudiante que viaje en automóvil y
que no lo hayan recogido a las 4:15 o a las 2:00 los miércoles, recibirá una sanción y los padres tendrán que entrar al
edificio para recogerlos en una área designada que será supervisada por un líder para llegadas tarde.

Programas después de clases
Todos los/las estudiantes que participen en el programa después de clases deberán reportarse a su área designada a las
3:55 p. m. o 1:45 p. m. lo miércoles. Entre las razones para quedarse después de clases se incluyen tutorías, detención
después de clases y actividades extracurriculares.
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Expectativas para el código de vestimenta
Martes a jueves
Los/las estudiantes pueden usar ropa informal de negocios para vestir de una manera cómoda y profesional a la vez. Este
estilo de uniforme es la forma en que los estudiantes se muestran orgullosos de ser Knights de Northbrook todos los días
de la semana.
Camisa
Camisa
interior

Prenda
exterior

Pantalones

Cinturón

Zapatos

Camisa tipo polo o camiseta para eventos de YES Prep Nothbrook, por dentro.
Se acepta cualquier tipo de camisa interior si la prenda exterior es una camisa tipo polo o camiseta
para eventos de YES.
Solo prenda exterior de YES Prep (jacket, sudadera).
Dentro del edificio de Northbrook y durante el horario de clases, la regla es “Solo prenda exterior de
YES Prep”.
Si los/las estudiantes lo desean, y está permitido, pueden vestir una jacket más gruesa para ir y salir
de la escuela. Ninguna prenda exterior que no sea de YES Prep Northbrook (p. ej. jackets que no
sean de YES) está permitida dentro del edificio de Northbrook ni durante el horario de clases.
Vestido/pantalones/falda/falda-short/shorts/joggers de color azul, caqui y negro, vestidos a la
cintura y de lo largo del brazo extendido.
• Ningún otro color para ropa inferior.
• No pantalones de mezclilla.
Se permite cualquier color de cinturón
•

El cinturón deberá cubrir los 360 grados alrededor de la cintura (para asegurarse de que la
camisa va por dentro).
• La única excepción son los pantalones de los/las estudiantes que están diseñados sin presillas para
el cinturón.
Se requieren zapatos cerrados.
• Los zapatos pueden ser zapatos deportivos.

Viernes
¡Los/las estudiantes pueden vestir ropa de celebración de YES Prep como recompensa por una gran semana! Esto les da
la posibilidad a los/las estudiantes de vestir ropa cómoda un día de la semana. Aun así, los/las estudiantes deben seguir
las reglas del campus respecto a vestimenta libre ya que deberán mostrar siempre el orgullo de portar el uniforme
mientras están en el campus.
La ropa de celebración de YES Prep se gana cuando el/la estudiante no recibe ninguna sanción o detención durante la
semana.
Tome en cuenta que los/las estudiantes que no ganen el día de ropa de celebración deberán vestir de uniforme de acuerdo
a las normas de “Vestimenta informal de negocios”.
Camisa
Camisa
interior
Prenda
exterior
Pantalones

Se permite la camiseta de YES Prep, de universidad o de Northbrook Middle School (p. ej. de banda,
de orquesta, de teatro y de deportes).
La camisa puede ir por fuera.
Se acepta cualquier tipo de camisa interior si la prenda exterior es una camisa tipo polo o camiseta
para eventos de YES.
Se permite una prenda exterior (jacket, sudadera) de YES Prep, de universidad o de Northbrook
Middle School.
Se permiten los jeans, pero deben llevarse a la altura de la cintura.
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Cinturón
Zapatos

Se permiten jeans de color y “skinny jeans”.
Los pantalones no pueden tener ningún agujero o rasgadura.
Se permite cualquier cinturón, siempre y cuando no represente un peligro a la seguridad.
Se requieren zapatos cerrados.
Los zapatos pueden ser zapatos deportivos.

Sábados y días de eventos especiales
En eventos de los sábados, los/las estudiantes no tienen que usar el uniforme, pero deben vestir de manera apropiada
para la escuela. YES Prep prohíbe cualquier ropa o arreglo personal que, a juicio del administrador, pueda de manera
razonable crear un problema de salud o peligro para los/las estudiantes u otras personas, o que ocasione interrupciones
o interfiera con el funcionamiento normal de la escuela. Las siguientes normas aplican a los sábados y a otros días donde
no se requiera uniforme:
•
•
•
•

•
•
•

No se permite el uso de blusas sin mangas, blusas escotadas, blusas de tubo, blusas de malla o transparentes,
blusas con tirantes finos ni blusas sin tirantes
No se permite cortes en la ropa
No se permite vestir pantalones deportivos o para ejercicio
Se permite el uso de camisetas, sin embargo, YES Prep 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. No se permite traer el vientre
descubierto (camisas cortadas a la mitad)
No se permiten zapatos abiertos
Los pantalones, shorts y faldas deben cumplir con el criterio establecido en el uniforme que se usa de lunes a
jueves
No se permite en el campus el uso de bandanas, pañuelos para el cabello ni gorros ajustados a la cabeza (wave
caps)

Se requiere que los/las estudiantes inscritos/as en clases de educación física o deportes vistan apropiadamente. Todos
los/las estudiantes deberán comprar y vestir los uniformes de educación física de Spring Branch ISD.
**El no cumplir con el código de vestimenta anterior dará como resultado una detención durante el almuerzo para el día
siguiente o la pérdida del privilegio de participar del día de ropa de celebración del viernes o días o semanas de celebración
durante el año.

Teléfonos celulares y dispositivos personales
No se permite a los/las estudiantes el uso de teléfonos celulares ni cualquier otro tipo de tecnología personal no autorizada
durante el día de clases por ningún motivo, incluyendo tabletas y smart watches personales. Si se sorprende a un/a
estudiante usando tecnología personal durante el día escolar, un miembro del personal confiscará el dispositivo y lo llevará
a la oficina principal. Un padre/tutor podrá recuperar el teléfono celular o dispositivo haciendo un pago de $15.00. Los
teléfonos que suenen, se enciendan o timbren durante el día escolar deberán ser entregados a un miembro del personal
para que lo lleve a la oficina principal. En estos casos, los padres/tutores también deberán pagar un cargo para recuperar
los teléfonos.
No se permiten llevar puestos audífonos ni audífonos intrauriculares en el edificio. Si se sorprende a un/a estudiante con
los audífonos intrauriculares puestos durante la jornada escolar, un miembro del personal los confiscará y los llevará a la
oficina principal. El tutor puede recuperar los audífonos intrauriculares haciendo un pago de $15.00.
Se permite a los/las estudiantes usar sus iPads que les presta la escuela durante la jornada escolar, a menos que un
miembro del personal instruya lo contrario. No se permite a los/las estudiantes usar iPads durante cambios de clase para
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asegurar que no se dañen ya que los estudiantes están transitando por el edificio. Los daños a los iPads darán como
resultado una detención u otro tipo de consecuencias que determinarán el director de apoyo estudiantil o el director de
la escuela. Los daños que no se puedan reparar resultarán en que el/la estudiante no reciba otro iPad y que su familia sea
financieramente responsable de reemplazarlo.

Expectativas respecto a comida y bebidas
No se permite a los/las estudiantes comer o llevar comida, dulce, o goma de mascar en el aula, en los pasillos o baños sin
previa autorización de un miembro del personal. Los alimentos solo están permitidos en la cafetería. El agua es el único
líquido permitido en las aulas y pasillos durante la jornada escolar y debe estar en botellas de plástico transparentes. No
se permiten botellas de vidrio en ningún momento.

ACTIVIDADES EN EL CAMPUS
Actividades extracurriculares
Los/las estudiantes de YES Prep Northbrook Middle School pueden participar en actividades extracurriculares y eventos
de parte de Northbrook Middle School. Esto significa que el comportamiento apropiado para estas actividades puede
encontrase en el Manual del Estudiante de Northbrook Middle School, incluyendo las expectativas académicas para UIL y
Northbrook Middle School. Sin embargo, los/las estudiantes de YES Prep estarán sujetos/as a estándares adicionales y
recibirán consecuencias disciplinarias adicionales si no practican los valores de la escuela. Los/las estudiantes en apoyo
académico pueden estar sujetos a restricciones de acuerdo a su desempeño académico, incluyendo, entre otros, tutorías
obligatorias o ser retirados de los equipos deportivos.
Cualquier estudiante que participe en actividades extracurriculares en Northbrook deberá reportarse en el área designada
(p. ej. salón de banda, vestidores, campo) a las 3:55 p. m. El no cumplir con esta expectativa dará como resultado una
acción disciplinaria incluyendo una sanción.
No se permite a los/las estudiantes permanecer después de clases a menos que cuenten con la aprobación del maestro/a,
o que se queden a una actividad después de clases patrocinada por 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. La administración de Northbrook tiene los derechos de toma de decisión para
pedirle a un/a estudiante que se retire de un evento, si no está cumpliendo con las expectativas de comportamiento.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para buses escolares que lleguen tarde
El líder para llegadas tarde designado (administrador/a de YES Prep Northbrook) se comunicará con el departamento de
transporte de Spring Branch ISD y supervisará a los/las estudiantes hasta que llegue el bus escolar. Los/las estudiantes
que participen en el programa después de clases y que vivan en la zona de transporte de Northbrook Middle School tienen
permitido tomar el bus escolar, el cual sale de la escuela a las 4:45.
Nota: Este autobús no transportará a estudiantes que vivan fuera del área escolar de Northbrook Middle School, incluso
si la familia es residente del distrito de Spring Branch
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Expectativas para las áreas comunes
Es responsabilidad compartida de los/las estudiantes de Northbrook mantener las áreas comunes seguras, limpias y en un
ambiente amable. Esto es lo que se espera ver en las diferentes áreas comunes:
•

•

•

Cafetería
o Prudente: camina, espera paciente en la línea, permanece en el área asignada y sigue instrucciones.
o Limpio: no hay comida ni basura en las mesas ni en los pisos, la basura se deposita en los botes apropiados
y las bandejas se apilan de manera ordenada.
o Amable: muestra empatía a los adultos y estudiantes y usa buenos modales.
Pasillos
o Prudente: camina con una dirección, toma la ruta más rápida posible, permanece en su área asignada,
llega a tiempo, escucha a los adultos, se comunica sin gritar, tiene un pase a la mano durante la clase.
o Limpio: pone la basura en el bote apropiado, levanta la basura que ve y mantiene las paredes sin marcas
ni escritos.
o Amable: Usa lenguaje positivo, detiene la puerta a quien viene detrás suyo, sonríe y saluda a los demás.
Baños
o Prudente: Va, descarga el inodoro y sale. Nada de bromas pesadas ni chistes.
o Limpio: pone la basura en los botes apropiados, limpia su lugar, mantiene las paredes sin marcas ni
escritos y descarga el inodoro.
o Amable: Muestra empatía por los demás, espera en la línea y respeta la privacidad de los demás.

Otras áreas comunes incluyen el teatro, el patio, el campo/pista y gimnasios.

Expectativas a la hora del almuerzo
Se espera que los/las estudiantes caminen directamente a la cafetería durante su hora de almuerzo específica.
El almuerzo es los lunes, martes, jueves y viernes de 11:43 a 12:13. El horario para la salida temprano programada los
miércoles es de 10:35 a 11:07. Mientras estén en el almuerzo se espera que los/las estudiantes: usen el nivel de voz 2 o
más bajo, se sienten en el mismo lugar el tiempo que dure el almuerzo (y solo ponerse de pie cuando tengan permiso), se
aseguren de que la cafetería permanezca limpia al limpiar la mesa, no se avienten alimentos ni bebidas y solo tiren la
basura en su lugar. Cuando se va a terminar el almuerzo, los/las estudiantes deberán guardar silencio cuando se les indique
y todo alimento y bebida deberá tirarse a la basura antes de dejar la cafetería.

Dejar artículos para los estudiantes
Si el/la estudiante deja algún material en casa, se permitirá a los padres apoyar a sus estudiantes y llevarles las cosas al
campus. Si este es el caso, los padres deberán reportarse directamente en la oficina principal para dejar ahí las cosas. Los
padres no deberán ir a las aulas sin antes registrarse en la oficina principal. Esto nos permitirá tener un registro de las
personas que entren y salgan de las instalaciones, por motivos de seguridad. Todos los artículos que se vayan a dejar se
entregarán en la clase durante los últimos 5 minutos de un periodo dado para evitar distracciones durante el aprendizaje.
Los padres pueden traer almuerzo a sus hijos/as.
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Horario de atención de la oficina principal
La oficina principal de YES Prep Northbrook es el punto de contacto principal para padres, visitantes y la comunidad de
nuestra escuela. La oficina principal estará abierta entre las 7:15 a. m. y las 4:15 p. m., todos los días.

Comunicación del campus con las familias
YES Prep Northbrook Middle School es una escuela orientada en la familia, y creemos en mantener una comunicación
frecuente con nuestras familias. Nos comunicaremos con las familias de diferentes maneras durante el año escolar, y
además animamos a las familias a comunicarse abiertamente con nuestros maestros/as y líderes.
La mayor parte de nuestras tecnologías de comunicación en YES Prep dependen de números telefónicos y direcciones de
correo actualizados de los padres y tutores. Asegúrese de que nuestra oficina principal tenga siempre los números
telefónicos y direcciones de correo electrónico actualizados.
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

School Messenger es nuestro sistema de comunicación grupal con el que usted recibirá textos y llamadas
telefónicas automatizadas sobre importante información a nivel de la escuela.
HERO es nuestra aplicación de disciplina para estudiantes, y las familias pueden acceder a información importante
respecto a la disciplina de su estudiante, incluyendo sanciones y detenciones, creando una cuenta por medio del
sitio web de HERO. https://access.heropowered.com
Mantenemos una página de Facebook del campus y cuentas de Instagram donde publicaremos actualizaciones
importantes, información sobre próximos eventos, y celebraremos el arduo trabajo de nuestros/as estudiantes.
Asegúrese de seguir nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/yesprepnorthbrookmiddle/ y
nuestro nombre de usuario de Instagram YESPrepKnights.
También mantenemos una página del campus en el sitio web de YES Prep (www.yesprep.org), la cual será
actualizada durante el año escolar con información importante, incluyendo información de contacto del personal.
Camelot Caller: enviaremos noticias actuales semanales a las familias para compartirles información importante.
Los miembros del personal de YES Northbrook Middle School pueden ser contactados en su dirección de correo
electrónico de YES Prep. Por favor espere de 24 a 48 horas para que el personal de NMS responda a preguntas o
asuntos. La información de contacto del personal se puede encontrar en el sitio web de YES Northbrook Middle
School.
Los tutores acompañantes (o cualquier otra intervención) se pedirán cuando un/a estudiante reciba más de 9
sanciones por el mismo comportamiento en un plazo de 3 semanas.
Los maestros/as notificarán a los padres por teléfono, correo electrónico o en una conversación en persona sobre
estudiantes que estén reprobando dentro de una semana en que se entreguen los informes de progreso y boletas
de calificaciones.
Tendremos por lo menos un Open Castle (noche para padres) cada 6 semanas.
Los/las estudiantes nuevos/as recibirán una visita a casa durante las primeras 6 semanas.

Artículos personales en el campus
Las Escuelas Públicas YES Prep no asumen responsabilidad alguna por pérdidas, daños o robos de propiedades personales
de los estudiantes o artículos como (entre otros) iPads, iPods, radios, cámaras, teléfonos celulares, smart watches,
videocámaras, sistemas de juego portátiles, juguetes y cartas. A los estudiantes que dañen o deformen la propiedad
perteneciente a otro estudiante o miembro del personal se les exigirá pagar por el daño o pérdida. La destrucción,
deformación, o robo intencionados de la propiedad de un estudiante o profesor en cualquier momento, representa una
causa justa para una acción disciplinaria y podría derivar en la expulsión.
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Visitas de antiguos alumnos
Exalumnos
Los exalumnos/as o antiguos alumnos que quieran visitar el campus deberán coordinar con un miembro del personal de
YES Northbrook Middle School antes de venir al campus para programar el día y la hora. El/la antiguo/a estudiante deberá
tener un plan previamente coordinado al llegar al campus. Cuando el/la antiguo/a estudiante llegue al campus deberá
registrarse en la oficina principal y comunicar la razón de su visita. Un administrador/a aprobará o negará el propósito de
la visita.

Estudiantes que hayan sido expulsados
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 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 de la escuela para recibir una
aprobación única para asistir al evento con la familia.

Estudiantes que se han ido de la escuela
A los/las estudiantes que se hayan ido de YES Prep no se les permitirá visitar a miembros del personal o a estudiantes
mientras la escuela esté en actividades.
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