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CARTA PÚBLICA DE LA DIRECTORA
¡Bienvenidos a YES Prep North Forest Secondary! En Forest, creemos que una cultura escolar robusta es fundamental para
el éxito estudiantil. Nos esforzamos por mantener la consistencia en los sistemas, estructuras y rutinas que generan el
sentimiento de comunidad. Para nosotros, la definición de una cultura robusta es la siguiente: alta responsabilidad + alta
empatía + alta calidad de la enseñanza = mayor acceso para todos los estudiantes.
Nuestro director fundador estableció los valores centrales de YES Prep North Forest en 2010, los cuales siguen siendo
nuestra luz guía. Creemos que todos los estudiantes tienen el potencial de ser EPIC, como se explica en nuestros valores:
Empoderamiento
Cada uno de nosotros
tenemos el poder para
cambiar los resultados que
no deseamos tener.

Perseverancia
Trabajamos en nuestras
metas, aun cuando el
trabajo sea difícil.

Integridad
Usamos nuestro
conocimiento sobre lo que
es “correcto” e
“incorrecto” para tomar
decisiones respecto a
nuestro comportamiento.

Compasión
Establecemos relaciones y
ayudamos a quienes lo
necesitan.

¡Somos LEGENDS de YES Prep North Forest! Los Legends adoptan el mantra de “El sacrificio es algo temporal, las leyendas
son para siempre”. Creemos que la persistencia ante la adversidad despeja el camino hacia el éxito. Los Legends entienden
que los reveses forman parte del camino, y cuando enfrentan retos, nosotros (el personal y los tutores) nos solidarizamos
con los estudiantes para ayudarles a entender que los obstáculos a los que se enfrentan no son más que una parada
temporal en el camino para lograr la grandeza académica y convertirse en LEGENDARIOS.
Los Legends son ciudadanos del mundo que luchan por la justicia social para todos. YES Prep North Forest tiene el
compromiso de permitir a los estudiantes involucrarse en conversaciones y en acciones respecto a temas de justicia social
que inciden en nuestro campus y en comunidades más amplias.
Gracias de antemano por tomarse el tiempo para leer estos acuerdos que hemos hecho con nuestros estudiantes y sus
familias, específicamente aquí en YES Prep North Forest.
Atentamente,
Naketchia Alfred
Directora de YES Prep North Forest Secondary
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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Apoyo Académico
Nuestra meta es que todos los estudiantes obtengan el conocimiento y las destrezas que necesitan para avanzar al
siguiente grado. Todos los estudiantes tendrán acceso a tutorías semanales que les serán impartidas por sus maestros.
Las tutorías son espacios donde los estudiantes pueden volver a aprender el material o ser reevaluados para incrementar
sus conocimientos y prepararse para exámenes trascendentes. Los estudiantes deberán asistir a tutorías por uno o más
de los motivos siguientes:
•
•
•
•
•
•

reprobar una o más asignaturas;
demasiadas tareas no presentadas;
apoyo para exámenes trascendentes;
inquietudes respecto a la asistencia: se exigirá a los estudiantes compensar tiempo de aula;
sala de estudios obligatoria para atletas: todos los estudiantes atletas asistirán a tutorías los días de práctica;
según el criterio del líder (ejemplo: un estudiante está en detención, pero el DSS/DOA cree que el estudiante
podría beneficiarse más de una tutoría).

Cualquier estudiante de YES que haya reprobado dos o más clases recibirá Apoyo Académico.
Los estudiantes pueden salir de la programación de Apoyo Académico si demuestran dominio en cualquier momento
durante el ciclo de calificaciones.
Además de las tutorías semanales, a los estudiantes que muestren la necesidad de apoyo adicional por medio de nuestro
Proceso de Gestión de Casos se les asignará reunirse semanalmente con un maestro y recibir apoyo adicional para poder
asegurar su éxito escolar. Se notificará a los tutores en caso de que los estudiantes califiquen para este apoyo adicional.

Realización de la tarea
En YES Prep North Forest creemos que la tarea ofrece a los estudiantes la práctica adicional para aumentar el dominio de
las habilidades, el desarrollo de un vocabulario sólido y el aumento de la alfabetización. Por lo tanto, se espera que los
estudiantes completen su tarea cuando se asigne. La tarea se anotará en la pizarra de cada aula y se espera que los
estudiantes la anoten en su agenda de estudiante. Si un estudiante no completa la tarea, es posible que no esté preparado
adecuadamente para la asignación del día. Si los estudiantes continúan entregando la tarea incompleta o no la entregan,
los maestros se comunicarán directamente con los tutores.
Los estudiantes que muestren deshonestidad académica (hacer trampa o copiar) en una tarea asignada recibirán una
detención automática. Los ejemplos de deshonestidad académica respecto a la tarea incluyen, entre otros, permitir que
otro estudiante copie una tarea escolar o compartir las respuestas de una tarea. Se incluye información adicional sobre la
política de Deshonestidad Académica de YES Prep en el Manual del Estudiante de YES Prep.
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CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
Siempre nos conducimos tomando en cuenta nuestros valores EPIC.
Empoderamiento
Cada uno de nosotros
tenemos el poder para
cambiar los resultados que
no deseamos tener.

Perseverancia
Trabajamos en nuestras
metas, aun cuando el
trabajo sea difícil.

Integridad
Usamos nuestro
conocimiento sobre lo que
es “correcto” e
“incorrecto” para tomar
decisiones respecto a
nuestro comportamiento.

Compasión
Establecemos relaciones y
ayudamos a quienes lo
necesitan.

Lineamientos para la tecnología en el campus
Expectativas en materia de tecnología para toda la escuela
Fundamentos: Nuestra política de tecnología para toda la escuela busca fomentar la seguridad estudiantil y generar aulas
en las que se maximice el aprendizaje, con el mínimo de distracciones.

Política
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Al entrar en el aula, los estudiantes silenciarán y dejarán sus teléfonos celulares en el espacio designado.
Se prohíbe el uso de celulares durante el tiempo de instrucción o la asesoría. Esto incluye los baños, pasillos y
otros espacios comunes durante los periodos de enseñanza y asesoría.
Los estudiantes tienen permitido llevar relojes inteligentes; sin embargo, no se permite usarlos durante el tiempo
de instrucción o la asesoría.
El uso de celulares está permitido durante el tiempo de transición, el almuerzo en las plataformas media y
superior, y tiempo seleccionado según el nivel de grado.
El uso de celulares está permitido durante el seminario para alumnos de último año en la Esquina Universitaria
con el fin de navegar por el proceso de solicitud de inscripción universitaria. Los asesores universitarios
supervisarán el uso y asignarán consecuencias a los estudiantes que no cumplan con esta regla.
Los estudiantes no pueden usar audífonos, incluso si no están conectados a un dispositivo. Usar audífonos
provocará una sanción por infringir el código de vestimenta. Si el estudiante no se los quita, se les podrían
confiscar.
Se permiten lectores electrónicos, como nooks y kindles, pero solo durante el tiempo independiente permitido en
clase y con fines de aprendizaje.
Pueden traerse dispositivos para jugar a la escuela; sin embargo, estos solo pueden usarse fuera del edificio antes
o después de clases, o durante el almuerzo.
Los estudiantes deben traer su computadora portátil otorgada por YES y su cargador a la escuela todos los días.
No hacerlo resultará en una sanción por falta de preparación.
Se prohíbe usar la computadora portátil durante el desayuno y el almuerzo.
No pueden usarse dispositivos tecnológicos como recompensa de clase durante periodos específicos.

Cómo definimos el uso inadecuado de la tecnología
•

Comunicación electrónica con contenido inadecuado, palabras vulgares, intimidación o amenazas a terceros.
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•
•
•
•
•

Crear, producir, distribuir, presentar, transmitir, publicar, intercambiar, divulgar o poseer intencionadamente, a
través de cualquier computadora o medio digital, fotografías o imágenes digitales con cualquier representación
visual de una persona en cualquier condición de desnudez, o que participa en algún acto sexual prohibido.
Deshonestidad académica o trampa.
El uso de cámaras o funciones de grabación de los celulares y dispositivos de medios digitales portátiles en baños,
casilleros o para cualquier uso que constituya una invasión de las expectativas razonables privacidad de cualquier
persona.
Comunicarse de forma alguna con grupos o personas externos para que participen en actos violentos y otras
actividades inapropiadas o ilegales dentro de la propiedad escolar, cerca del campus o en eventos organizados
por la escuela.
Rehusarse a entregar dispositivos tecnológicos a las autoridades que lo soliciten.

Ciclo del manejo del comportamiento en lo concerniente a la tecnología
•
•
•

1.ª infracción: El maestro pedirá al estudiante dejar el teléfono y se restablecerá la expectativa. El maestro emitirá
una sanción por uso de tecnología en HERO.
2.ª infracción: El maestro o jefe de nivel de grado confiscará el celular y lo entregará en la oficina principal. El
dispositivo se devolverá al tutor al final de ese día de clases. El tutor lo recogerá en la oficina principal.
3.ª infracción: El maestro o jefe de nivel de grado confiscará el celular y lo entregará en la oficina principal. El
dispositivo se guardará y devolverá al tutor al final de ese día de clases.

Rechazo e inspecciones
•
•

Todo dispositivo electrónico estará sujeto a inspección si los administradores escolares tienen una sospecha
razonable que justifique la inspección.
No cumplir con la indicación del personal de entregar un teléfono celular se considerará como un desafío a la
autoridad y será motivo de acción disciplinaria de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil de YES Prep.

Todo dispositivo confiscado deberá entregarse en la oficina principal a más tardar a las 3:55 p. m. del
día en que se confiscó. La recepcionista de la oficina principal, la Srta. Nandin, le indicará cómo llenar
un formulario de dispositivo tecnológico confiscado que se guardará en una caja bajo llave hasta que
un tutor lo recoja.

Descargo de responsabilidad de la TEA y el Consejo Universitario con respecto a la tecnología
Las normas preliminares de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) y el Consejo Universitario
prohíben el uso de celulares y otros dispositivos restringidos durante las evaluaciones (TELPAS, STARR, EOC, AP y
SAT/PSAT). Cualquier violación a esta guía puede ocasionar que se invalide la evaluación y se asigne otra acción
disciplinaria de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil de YES Prep.

Política sobre teléfonos de los alumnos
¡Las aulas son zonas libres de teléfonos! Si tu teléfono está a la vista durante la clase:
•
•
•
•

El maestro te pedirá que lo guardes y emitirá una sanción por uso inapropiado de la tecnología.
Si no obedeces, el maestro confiscará tu teléfono y tu tutor deberá recogerlo en la oficina principal.
No obedecer ocasionará que el decano o el presidente del nivel de gado confisque tu dispositivo y se comunique
con tu tutor.
Tu tutor podrá recoger el dispositivo en la oficina principal.
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Pautas sobre la detención
En caso de que el estudiante reciba una tercera sanción por el mismo comportamiento (p. ej., no llegar a tiempo), será
sujeto a detención. En caso de que el estudiante reciba una sanción o esté sujeto a detención por alguno de los
comportamientos mencionados en HERO, el miembro del personal ingresará la infracción en HERO. Una vez que se ingresa
el comportamiento en HERO, tanto el estudiante como los tutores podrán ver qué comportamiento mostró el estudiante
y la consecuencia que le trajo. La aplicación para disciplina, HERO, llevará un registro de las ocasiones en que el estudiante
ha recibido una sanción por el mismo comportamiento y aplicará la consecuencia que corresponda.
• La tercera vez en que el estudiante sea sancionado por el mismo comportamiento, el maestro llamará a la casa
del estudiante y este recibirá una acción administrativa (detención durante el almuerzo, detención después de
clases, etc.).
• La sexta vez que el estudiante sea sancionado por el mismo comportamiento, el presidente del nivel de grado
organizará una reunión con los tutores y una intervención.
• Luego de la sexta sanción, se activará el plan de apoyo estudiantil y se restablecerá el ciclo de sanciones para ese
comportamiento.
En North Forest, las detenciones después de clases tienen lugar los lunes, martes y miércoles.
La detención se llevará a cabo de 4:05 a 5:15 p. m. Los padres son responsables de recoger a los estudiantes a tiempo, y
no se permitirá a los estudiantes salir temprano.
El administrador a cargo de las detenciones siempre será un jefe de nivel de grado o el decano de estudiantes (DOS). El
decano llegará primero al salón de detención mientras el personal de turno durante la detención termina su guardia
vespertina. Si un estudiante está cumpliendo con una detención, puede ir con un maestro para recibir tutorías y aún así
se le contará la detención como “cumplida”.
Mientras están en detención, se espera que los estudiantes:
• Lleguen a tiempo y permanezcan durante todo el periodo de detención.
• Se comprometan plenamente (SLANT).
• Sigan obedeciendo el código de vestimenta.
• Trabajen en tareas de grado universitario en papel.
• Se abstengan de consumir alimentos y bebidas hasta la salida.
Si un estudiante no cumple con estas expectativas, será retirado de la detención y se le asignará otra consecuencia.

Incentivos positivos
Siempre estamos buscando maneras de celebrar a los Legends que no solo practican nuestros valores fundamentales, sino
que van aún más allá. Los estudiantes pueden ser reconocidos por su arduo trabajo y sus acciones por medio de puntos
EPIC.
• Saludo a voces: un reconocimiento público en forma verbal a los estudiantes que representan nuestros valores
fundamentales, generalmente acompañado de dos aplausos.
• Almuerzo fuera de la escuela: los estudiantes pueden ganar un almuerzo en el patio de acuerdo con sus puntos
EPIC.
• Premios por valores fundamentales: estos premios se otorgan para reconocer a aquellos estudiantes que han
demostrado nuestros valores fundamentales EPIC.
• Lista del director: normalmente, se entrega a dos estudiantes de cada nivel de grado al final de cada semestre.
• Premios académicos de fin de año: estos premios se entregan a los Legends en el primer lugar de cada grado de
cada materia académica.
• Reconocimiento del cuadro de honor: los estudiantes que ganen su lugar en el cuadro de honor serán reconocidos
cada trimestre y recibirán un certificado de cuadro de honor así como una celebración.
Volver arriba
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• Artículos promocionales de EPIC: los estudiantes que muestren nuestros valores EPIC recibirán una camiseta,
suéter o sudadera “Legendary”.
• Celebración de evaluaciones comunes: los estudiantes que obtengan calificaciones de 4 y 5 recibirán un
reconocimiento especial de la dirección del campus
• Tienda escolar Legends: los estudiantes obtendrán méritos que pueden usar para la “compra” de artículos en la
tienda escolar.

Procedimientos y expectativas antes y después de clases
El turno matutino del personal comienza a las 7:40 a. m. cada mañana. Las familias que eligen dejar estudiantes antes de
esa hora lo harán bajo el entendimiento de que no habrá un administrador de turno hasta entonces.
Antes del inicio de clases, se espera que los estudiantes cumplan con las siguientes expectativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se permitirá el acceso al edificio a ningún estudiante antes de las 8:05 a. m., a menos que esté acompañado
por un representante de los programas ACE o deportivo. Las puertas se abren a las 8:05 a. m.
Los estudiantes saldrán de los autobuses y automóviles frente a la escuela, bajo el toldo.
Los estudiantes de escuela intermedia (6.º, 7.º y 8.º grado) irán a Legends Hall (cafetería). Los estudiantes de
secundaria se presentarán en el gimnasio.
Se dará desayuno a todos los estudiantes en Legends Hall. Los estudiantes de secundaria lo tomarán y pasarán al
gimnasio.
No se pueden consumir alimentos en el gimnasio (a excepción del desayuno). No se permite sacar alimentos del
edificio, incluido el desayuno.
Los estudiantes no tienen permitido vender alimentos durante el día escolar ni en las instalaciones escolares.
No se permite a los estudiantes ir a sus casilleros antes de las 8:25 a. m.
Los únicos baños que pueden usar los estudiantes durante este tiempo son los del pasillo en la planta baja.
Los estudiantes no tienen permitido dejar el campus en ningún momento una vez que han llegado por la mañana.
Si se sorprende a un estudiante fuera del campus durante el tiempo de llegada designado (es decir, caminando
hacia el parque o la tienda del vecindario), se emitirá una consecuencia de conformidad con el Código de Conducta
Estudiantil de YES Prep.

La hora de salida de YES Prep North Forest comienza a las 3:55 p. m. Los autobuses saldrán a las 3:55; quienes viajan en
auto o conducen y quienes caminan saldrán a las 4:00 p. m. todos los días. Los estudiantes que reciben detenciones
inmediatas deberán llevarlas a cabo el día siguiente.
No se permite a los estudiantes permanecer en el campus después de clases, a menos que estén bajo supervisión del
maestro o que se queden a una actividad patrocinada por la escuela.
Si un estudiante sale solo del campus a la hora de salida, no se le permitirá volver a ingresar. Esto incluye estudiantes que
vayan al parque o con la señora que vende dulces. Si se encuentra a un estudiante en el campus sin supervisión o sin un
pase después de la hora de salida, quedará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir, entre otras cosas, una
sanción, y se lo escoltará a la oficina para que lo recoja un tutor.
Los tutores tienen un período de gracia de 30 minutos para recoger a su estudiante. YES Prep Public Schools reportará con
las autoridades locales a aquellos tutores que continuamente recojan tarde de la escuela a sus hijos.
El Código de conducta de YES Prep Public Schools aplica a los estudiantes durante el tiempo que estén en el campus,
incluidos actividades y eventos después de clases. Los estudiantes de YES Prep North Forest están sujetos a todas las
políticas de disciplina antes y después de clases y pueden recibir consecuencias incluidas, entre otras, sanciones y
detención durante actividades después de clases.
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Programas para después de clases
En YES Prep North Forest, las actividades después de clases son un componente clave de nuestro programa. Nuestro
programa para después de clases incluye, entre otros, tutorías, actividades de enriquecimiento estudiantil y detenciones.
Cada vez que se lleve a cabo una actividad de parte de la escuela, los tutores recibirán un aviso antes de la fecha de inicio
de la actividad. A menos que se indique lo contrario, estas actividades durarán de 4:05 p. m. a 5:15 p. m. La excepción es
el programa ACE (4:05 a 6:00 p. m.) y el de deportes (según cada disciplina).
Para la programación después de clases, los estudiantes llamarán a su casa para informar a su familia de que deben llegar
a recogerlo antes del final de la actividad. Todos los estudiantes que estén esperando a que los recojan deberán
permanecer frente a la escuela con el administrador asignado hasta que todos los niños se hayan ido. Los estudiantes que
se queden para la programación después de clases deben presentarse directamente en el espacio designado a más tardar
a las 4:05 p. m.
De haber juegos, presentaciones, bailes o celebraciones vespertinos, los estudiantes deberán retirarse del campus y volver
para el evento. YES Prep North Forest no proveerá un salón o área de espera para que los estudiantes se queden después
de clases para asistir a estos eventos.
Los estudiantes que participen en programas y eventos después de clases seguirán estando sujetos al Código de Conducta
de YES Prep Public Schools y a las expectativas de comportamiento de YES Prep North Forest.
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Expectativas respecto a alimentos y bebidas
Solamente se permiten alimentos y bebidas en la cafetería. No se permiten alimentos en otras áreas (incluidos los pasillos).
Esto incluye los artículos necesarios para completar las actividades de instrucción. Si se van a utilizar alimentos durante la
instrucción, se debe obtener la aprobación del Decano de Estudiantes y del Decano de Instrucción.
El agua, en una botella transparente, es la única bebida que se permite fuera de la cafetería. No se permiten bebidas con
cafeína como Monster, Red Bull o café en los pasillos o las aulas, y aunque se permiten en la cafetería durante el almuerzo
y el desayuno, los desaconsejamos por completo.
Cualquier otro alimento que el estudiante lleve a la escuela deberá ser una porción personal: los estudiantes no pueden
llevar bolsas de papitas “tamaño familiar”, pues se aconseja que los estudiantes no compartan alimentos. Dada la duración
del día escolar, desaconsejamos a los estudiantes traer dulces o botanas como su comida principal, y los invitamos a usar
el programa de desayuno y almuerzo gratuitos del campus. Todos los estudiantes de YES Prep pueden desayunar gratis
en las mañanas y almorzar gratis durante la jornada escolar.
No se permiten las entregas (Uber Eats, pizza, etc.) dirigidas a los estudiantes. Toda entrega que llegue al campus dirigida
a un estudiante se mantendrá en la oficina principal hasta el final del día. Asimismo, cualquier alimento que traigan los
tutores se guardará en la oficina principal hasta el final del día.

Bebidas en el aula
Los estudiantes solamente pueden beber agua en el aula, a menos que cuenten con un permiso especial por una razón
médica o de salud que esté acompañada de un permiso médico. Cualquier otro líquido al derramarse puede causar que
la superficie quede pegajosa. Preferimos que los estudiantes usen una botella para agua que sea transparente, pero
entendemos que no siempre tendrán acceso a una. Si un maestro solicita ver el líquido y no es agua, se confiscará la
botella o se le pedirá al estudiante que tire el contenido y que la rellene con agua del dispensador.

Compartir alimentos
Los estudiantes solo pueden comer los alimentos que les den sus propios tutores, o bien comprar alimentos por medio de
Preferred Meals (comidas preferidas). Cuando los estudiantes comparten los alimentos existe el riesgo de que sufran
alergias, y los tutores deben sentirse seguros 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 tutores den alimentos a otros estudiantes
que no sean los suyos. Los estudiantes que sean vistos compartiendo sus alimentos tendrán que tirar la comida que
compartieron y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.

Privilegios para estudiantes de último año
Los estudiantes del último año pueden almorzar afuera en el área del patio y usar sus teléfonos celulares durante el
almuerzo. Los estudiantes no tienen permitido dejar el campus en ningún momento durante el día escolar de una forma
distinta a las establecidas en nuestro proceso oficial de salida. No ofrecemos la opción de almorzar fuera del campus.

Expectativas en cuanto a la goma de mascar
No se permite a los 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 viajes, eventos o actividades patrocinados por la escuela. Las
situaciones reiteradas de mascar goma pueden dar como resultado una acción disciplinaria.
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Código de vestimenta
Filosofía del código de vestimenta de YES Prep
YES Prep Public Schools cree en el poder de la comunidad y en el orgullo escolar. También valora profundamente el
derecho de cada estudiante a expresar su individualidad sin temor a medidas disciplinarias innecesarias, a la vergüenza
corporal o a los límites de las normas de género. Los estudiantes tienen derecho a ser tratados de manera equitativa. La
aplicación del código de vestimenta en YES Prep Public Schools no pretende crear disparidades, ni fortalecer o aumentar
la marginación de ningún grupo. Tampoco procura aplicarse injustamente o de manera más estricta a un estudiante
debido a su identidad racial, origen étnico, expresión de género, orientación sexual, identidad cultural o religiosa, ingreso
familiar, tamaño o tipo de cuerpo, o madurez corporal. Los estudiantes deben tener una identificación de la escuela.

Política de código de vestimenta del campus
La política del código de vestimenta de YES Prep Public Schools se centra en los valores de equidad y orgullo escolar. El
código de vestimenta de YES Prep permite la construcción de la individualidad y la construcción de la comunidad mediante
el uso de camisas y prendas de vestir exteriores opcionales específicas del campus. Todos los días de clases debe cumplirse
con el código de vestimenta conforme a las expectativas de las pautas del distrito y del campus. Al igual que todas las
políticas de YES Prep, si las elecciones de vestimenta o accesorios de un estudiante crean una inquietud por su seguridad
física o emocional, los administradores del campus pueden designar el elemento en cuestión como no permitido.
YES Prep Public Schools venden camisas tipo polo del campus o camisas de espíritu escolar de YES Prep, que contienen el
logotipo oficial de YES Prep y de la escuela actual y las distribuyen la escuela del estudiante o el Departamento de
Deportes.
Además, YES Prep Public Schools tiene a la venta sudaderas y suéteres tipo cárdigan, a fin de ofrecer múltiples opciones
de ropa de abrigo. Si bien un estudiante puede elegir su propia vestimenta exterior, las prendas de abrigo de YES Prep o
del campus permiten afianzar más oportunidades de orgullo escolar. Si un estudiante opta por usar prendas exteriores de
YES Prep, estas solo pueden ser provistas por YES Prep o por el Departamento de Deportes del campus.
Nuestro código de vestimenta detallado se describe a continuación.
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Código de vestimenta de lunes a viernes para alumnos de 6. o a 12.o grado
Todos los días

Los viernes y eventos
fuera del campus

Viernes

Todos los días

Código de vestimenta en preparación para la universidad
La ropa debe cumplir los siguientes requisitos:
• Las prendas y los accesorios deben ser adecuados para la escuela.
• YES Prep prohíbe imágenes, símbolos o escritos que sean lascivos, ofensivas,
vulgares u obscenas, o que promuevan o muestren productos con tabaco, bebidas
alcohólicas, drogas o cualquier otro tipo de sustancia, afiliación a una pandilla o
manifestaciones de violencia de cualquier tipo.
• Ningún estudiante puede usar camisetas sin mangas, blusas con la espalda
descubierta, tops tipo bandó, blusas de red o transparentes, blusas con tirantes
finos ni blusas sin tirantes.
• Ningún estudiante puede tener el vientre descubierto. No se permite usar zapatos
abiertos.
• No se permite usar pantalones cortos deportivos, pantalones cortos de ciclismo
ni leggings de atletismo.
• Los pantalones, los pantalones cortos y las faldas deben cumplir los requisitos que
se exigen para los pantalones, los pantalones cortos y las faldas en la sección
“parte de abajo”.
Las camisetas tipo polo de YES Prep seguirán estando disponibles para su compra si un
estudiante/familia elige llevarla como una de sus opciones de camisa diaria.
Expectativas respecto a la camisa de espíritu escolar
Todos los estudiantes deben tener al menos una camisa de espíritu del campus. Se pueden
comprar más camisas de espíritu.
Expectativas respecto a la camisa universitaria
Se invita a todos los estudiantes a tener por lo menos 1 camisa universitaria. Las camisas
universitarias se usan con partes de abajo de la vestimenta apropiadas para la escuela (ver
a continuación) los Viernes de espíritu escolar.
Expectativas respecto a la parte de abajo
Los estudiantes pueden usar los siguientes tipos de pantalones, faldas o pantalones
cortos:
• Pantalones caquis (de cualquier color)
• Jeans (de cualquier color)
• Pantalones joggers (de cualquier color, debe ser de tela de jean o caqui)
Los estudiantes no pueden usar:
• Leggings, jeggings, pantalones cortos deportivos o de malla, pantalones para
hacer ejercicio, pantalones cortos de ciclismo o pantalones de pijama.
• Pantalones de algodón o de poliéster.
• Pantalones joggers.
• Pantalones con agujeros, rasgaduras o cortes de cualquier tipo (incluso si se lleva
otra prenda debajo).
• Pantalones cortos y faldas cuyo largo sea inferior a la mitad del muslo.
• Pantalones por debajo de la cintura.

Todos los días

Expectativas respecto a la ropa de abrigo
Fuera del edificio, los estudiantes pueden llevar cualquier prenda exterior que sea
apropiada. Una vez dentro del edifico escolar, no se permite usar capuchas. Sin embargo,
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los estudiantes también pueden tener la opción de comprar en YES Prep o los
Departamentos de Deportes los siguientes artículos que fomentan el orgullo escolar y el
sentimiento de comunidad. Las prendas que pueden usar son las siguientes:
• Sudaderas de YES Prep (adquiridas en YES Prep);
• Sudadera (sin capucha);
• Chaquetas (sin capucha);
• Ropa de abrigo del Departamento de Deportes del campus (adquirida en el
Departamento de Deportes del campus);
• Sudaderas y demás prendas del grado, de grupos de afinidad o del espíritu escolar
(adquiridas en el campus, según corresponda).
*Nota: Los estudiantes no pueden llevar capuchas que cubran sus cabezas/caras en el
campus para cumplir con las expectativas de seguridad.

Todos los días

Todos los días

Todos los días

Expectativas respecto al calzado
Por cuestiones de seguridad, el calzado debe cumplir los siguientes requisitos:
• Debe ser cerrado.
• Deben cubrir el talón (es decir, no se permiten pantuflas; las crocs deben usarse
como zapatos).
• Debe tener suelas duras (es decir, no pueden ser chancletas ni crocs).
• Se permite el calzado de cualquier color.
Expectativas respecto al gafete de identificación de los estudiantes
Cada estudiante debe llevar su gafete de identificación colgado de un cordón y debe estar
a la vista en todo momento.
Las identificaciones temporales deben usarse sobre la vestimenta exterior y a la altura del
pecho para una consulta rápida.
Si la pierden, los estudiantes deberán comprar una nueva identificación.
Expectativas respecto al uniforme de Educación Física
Los estudiantes pueden usar su propia ropa deportiva en las clases de Educación Física.
YES Prep no vende uniformes de Educación Física. La ropa para las clases de Educación
Física debe cumplir los siguientes requisitos:
• Transmitir un mensaje adecuado para la escuela.
• El atuendo adecuado para educación física puede ser leggings y pantalones
opacos, pantalones cortos deportivos, camisetas y camisetas sin mangas.
• La parte de abajo del uniforme debe tener un largo que llegue como mínimo a la
mitad del muslo.
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Lunes a viernes

Expectativas respecto a los accesorios
Los estudiantes pueden:
• Tener diversos cortes y colores de cabello. Tener el cabello rapado con diseños,
siempre y cuando estos sean adecuados para la escuela.
• Tener perforaciones y tatuajes visibles si el mensaje y los diseños son adecuados
para la escuela.
• Usar prendas para cubrir la cabeza por motivos religiosos.
• Los estudiantes no pueden usar accesorios punzantes (como brazaletes,
cinturones, collares) por cuestiones de seguridad.
• Los estudiantes no pueden usar gorros, capuchas ni gafas de sol por cuestiones de
seguridad.
• Solo se permite el uso de pañuelos por motivos religiosos en el campus.
• No se permiten bandanas.

Además de las expectativas detalladas arriba, se invita a los estudiantes a vestirse de acuerdo con nuestra temática diaria,
diseñada para fomentar el sentido de comunidad. La participación es opcional, y los estudiantes que no participen deben
adherirse al código de vestimenta en preparación para la universidad descrito anteriormente.
Lunes

Legends en
formación

¡Usa tu mejor atuendo profesional! Los lunes usamos ropa profesional típica.
No usamos pantalones de mezclilla, camisetas, ropa deportiva ni sombreros.
No usamos tenis ni crocs.
Se aconseja encarecidamente usar blazer, saco deportivo, corbatas, cárdigans y
zapatos formales.

Miércoles

Los miércoles
usamos

Los miércoles son días de vestimenta temática para toda la escuela con el propósito
de fomentar un sentido de comunidad en el campus Cada miércoles tiene un tema
distinto (es decir, Día de Gemelos, Día de los Astros, etc.)
Usar atuendos inapropiados derivará en acción disciplinaria.

Viernes

Vestimenta de
espíritu escolar

¡Representa tu universidad o causa de justicia social, o ropa de YES Prep North
Forest!
Más vestimenta de espíritu escolar puede adquirirse en la tienda de uniformes de
YES Prep.
Usar atuendos inapropiados derivará en acción disciplinaria.
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DEPORTES EN EL CAMPUS
En YES Prep North Forest estamos sujetos a y esperamos que los estudiantes cumplan con todas las expectativas
establecidas en el Manual para Deportes de YES Prep. Puede encontrar más información en:
• La página de Deportes de YPNF se puede encontrar en
https://yesprepathletics.rankonesport.com/Website/Schools
• Sitio web de HCAL: https://www.teamsideline.com/sites/hcal/home

Opciones de deportes
Estos son los deportes que se ofrecen a los estudiantes
Deportes para la escuela intermedia

Deportes para la escuela secundaria

Vóleibol femenil para escuela intermedia

Equipo representativo de vóleibol femenil

Básquetbol femenil para escuela intermedia

Equipo representativo de básquetbol femenil

Fútbol soccer femenil

Equipo representativo de fútbol soccer
femenil

Equipo de básquetbol varonil para escuela
intermedia

Equipo júnior representativo de vóleibol
femenil

Fútbol soccer varonil para escuela intermedia

Equipo representativo de vóleibol varonil

Atletismo para escuela intermedia

Equipo representativo de básquetbol varonil

Campo traviesa para escuela intermedia
Baile

Equipo júnior representativo de básquetbol
varonil
Equipo representativo de campo traviesa

Equipo Representativo de Atletismo Equipo Representativo de Fútbol Soccer Baile

Seguridad durante los juegos
Se contará con guardias de seguridad durante varios de los juegos de la temporada. Los estudiantes pueden asistir a los
juegos sin la supervisión de los tutores, pero estos deberán recogerlos después de cada juego. Se espera que los asistentes
sigan el reglamento del distrito. Se podría pedir a los asistentes que se retiren del lugar si no siguen las reglas. Se espera
que los estudiantes atletas usen ropa formal los días de partido de local y ropa casual cuando viajen para jugar en otro
sitio.
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Consecuencias
Si los estudiantes reciben detenciones o suspensiones, se les requerirá estar sentados o perderse parte o juegos enteros.
La siguiente tabla muestra las consecuencias por acciones disciplinarias.
1 detención
2 detenciones
3 detenciones
4 detenciones o más
Suspensión dentro de la escuela
Suspensión fuera de la escuela

Deberá sentarse durante la primera
mitad del juego
Estará suspendido de un juego
Estará suspendido durante la mitad de
la temporada
Estará suspendido durante toda la
temporada
Estará suspendido por 2 juegos
Estará suspendido por 3 juegos

Los estudiantes de 7.º a 12.º grado deberán mantener al menos un promedio de 70 en todas las clases para poder
participar en cualquier deporte. A los estudiantes con un promedio de 75 o menos en cualquier clase se les pondrá en un
programa de Apoyo Académico. Los estudiantes con un promedio de 69 o menos en cualquier clase no son elegibles para
jugar y se les pondrá en un programa de Apoyo Académico. Los estudiantes de 6.º grado deberán mantener un promedio
de 80 en todas las clases para ser elegibles para jugar. Los estudiantes de 6.º grado con un promedio de 79 o menos en
cualquier clase no serán elegibles para jugar.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para las áreas comunes
En YES Prep North Forest tenemos varias áreas comunes en el campus y se espera que los Legends traten estos espacios
con respeto y que los dejen mejor que como los encontraron. Las áreas comunes incluyen, entre otras, los pasillos, baños,
Legends Hall (cafetería), el gimnasio, el estacionamiento, el campo y la oficina principal. Si se arroja basura, se pinta o se
ocasionan daños a cualquier área o a la propiedad de manera intencional se estará sujeto al proceso disciplinario de
nuestro campus. Los estudiantes solo deben estar en las áreas comunes durante los horarios designados o bajo supervisión
de un miembro del personal. Si un estudiante se encuentra en un área común durante clases sin un pase para poder
circular por los pasillos, el estudiante recibirá una consecuencia, incluida, entre otras, una sanción sin derecho a pase para
poder circular por los pasillos. No ajustarse a las expectativas del campus en las áreas comunes puede dar como resultado
el ser remitido al presidente del nivel de grado, al decano, al director de apoyo a estudiantes o al director.

Expectativas a la hora del almuerzo
Los estudiantes asistirán a su almuerzo por nivel de grado. El decano de cada grupo establecerá las expectativas específicas
respecto al comportamiento y los procedimientos durante el almuerzo. Los siguientes procedimientos aplican a todos los
grupos:
• Los estudiantes deben reportarse directamente a la cafetería al comienzo del almuerzo. Si un estudiante llega
después de que sonó la campana, recibirá una sanción por llegar tarde.
• Los estudiantes deberán recibir un pase de parte del maestro si planean salir de la cafetería durante el
almuerzo. Los estudiantes no podrán salir de la cafetería sin un pase.
• Los estudiantes deben cumplir con las expectativas de comportamiento para los espacios comunes en el
campus. No se permite a los estudiantes mascar goma ni usar ningún tipo de tecnología.
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• Los estudiantes deberán tener un pase o permiso de un monitor de almuerzo para usar el baño o para calentar
comida en el microondas. Los estudiantes no pueden usar el horno de microondas para preparar rosetas de
maíz (popcorn). El uso inapropiado del horno de microondas tendrá como consecuencia la pérdida del
privilegio de usarlo.
• Los estudiantes no pueden compartir con otros estudiantes comida o refrigerios durante el almuerzo. Los
estudiantes no pueden usar servicios de entrega de alimentos durante la jornada escolar.

Procedimientos respecto al tráfico
Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal de YES Prep North Forest. Tenga en
consideración los patrones del tráfico, la llegada y salida de estudiantes de los buses escolares y a los peatones, mientras
se encuentre en el estacionamiento de YES Prep North Forest. Durante la jornada escolar, los padres y visitantes serán
guiados al estacionamiento para visitantes frente a la escuela.
PORTAL DE
SALIDA

PORTAL DE
ENTRADA

ESTACIONAMIENTO DE
VISITANTES A

ESTACIONAMIENTO DE
VISITANTES B

LLEGADA/PARTIDA EN AUTOBUSES
LLEGADA/RECOGIDA DE ESTUDIANTES
EN AUTOMÓVIL

ESTACIONAMIENTO
DEL PERSONAL

SENTIDO DEL TRÁFICO

Horario de atención de la oficina principal
La oficina principal de YES Prep North Forest es el punto de contacto principal para los tutores, los visitantes y la comunidad
de nuestra escuela. La oficina principal de YES Prep North Forest abrirá 30 minutos antes de la primera campana y
permanecerá abierta 15 minutos después de la campana de salida.
•
•

Todos los días de 8:00 a. m. a 4:15 p. m.
Días con salida más temprano: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Anuncios del campus para las familias
YES Prep North Forest es una escuela orientada hacia la familia, y creemos en mantener una comunicación frecuente con
nuestras familias. YES Prep North Forest se comunicará con las familias de diferentes maneras durante el año escolar, y
además animamos a las familias a comunicarse abiertamente con nuestros maestros y líderes.
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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 la oficina principal de YES Prep North Forest tenga siempre
los números telefónicos y direcciones de correo electrónico actualizados.
•

School Messenger es nuestro sistema de comunicación grupal con el que usted recibirá mensajes de textos y
llamadas telefónicas automatizadas sobre información importante a nivel de escuela.
• HERO es nuestra aplicación de disciplina para estudiantes, y las familias pueden acceder a información importante
respecto a la disciplina de su estudiante, incluidas sanciones y detenciones, al crear una cuenta por medio del sitio
web de HERO: https://access.heropowered.com
• YES Prep North Forest mantiene una página de Facebook del campus donde publicaremos actualizaciones
importantes, información sobre próximos eventos, y celebraremos el esfuerzo de nuestros estudiantes. Asegúrese
de seguir nuestra página de Facebook en www.facebook.com/YPNorthForest.
• YES Prep North Forest también mantiene 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, incluida la información de contacto
del personal.
• Comunicación semanal con las familias: YES Prep North Forest enviará noticias actuales semanales a las familias
para compartirles información importante.
Los miembros del personal de YES Prep North Forest pueden ser contactados a su número telefónico y dirección de correo
electrónico de YES Prep. Si necesita contactar a un miembro del personal de YES Prep North Forest, por favor espere de
24 a 48 horas para recibir una respuesta. La información actualizada de contacto del personal se puede encontrar en el
sitio web de YES Prep North Forest.

Artículos personales en el campus
Para eliminar la distracción del aprendizaje, recomendamos encarecidamente que los estudiantes limiten las pertenencias
personales que llevan a la escuela a lo necesario para un día académicamente exitoso. Los estudiantes son responsables
por los artículos personales que llevan a la escuela, y YES Prep North Forest no se hará responsable de la pérdida, robo o
daños a la propiedad personal del estudiante.
Recomendamos encarecidamente 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. Los objetos que causen
distracción (p. ej., animales de peluche) o que sean inapropiados serán confiscados y se regresarán a su dueño al final del
día, si el administrador del campus lo considera apropiado.
No se podrán usar patinetas, patines ni scooters mientras se esté en la propiedad de North Forest. Si un estudiante los
necesita para trasladarse a y desde la escuela, deberán guardarlo dentro de su casillero durante la jornada escolar.
Juguetes como yoyos, cubos de Rubik, spinners, etc. también serán confiscados si se consideran una distracción para la
clase. Además, no se permite a los estudiantes tener en su posesión Sharpies ni cualquier otro tipo de útiles de escritura
del tipo de marcador permanente. Si se le encuentra un Sharpie a un estudiante, se le confiscará.
Si sus pertenencias personales no caben en un casillero, los estudiantes no deberían llevarlas a la escuela.

Pautas de visitantes para los Amigos de Forest.
Los reclutadores de estudiantes (p. ej., del ejército), exalumnos de YES Prep y antiguos miembros del personal deben
cumplir con los reglamentos para visitantes, que incluye registrarse en la recepción a su llegada, usar en todo momento
la identificación de visitante en el campus y recorrer las instalaciones solo cuando estén acompañados. A los reclutadores,
exalumnos, estudiantes que se han ido de la escuela y antiguos miembros del personal que no tengan una cita para visitar
a miembros del personal o estudiantes se les pedirá que se retiren del campus. No pueden interrumpir en salones u otras
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áreas mientras la escuela esté en sesiones de clase. Las citas deben informarse a la recepcionista del campus al menos
24 horas antes de la visita.

Estudiantes que hayan sido expulsados
Los estudiantes expulsados o que estén actualmente en un Programa de educación alternativa disciplinaria (Disciplinary
Alternative Education Program, DAEP) tienen prohibido estar en las instalaciones escolares o asistir a las actividades
patrocinadas o relacionadas con la escuela. Si el estudiante expulsado tiene hermanos en YES Prep North Forest que
tengan un evento escolar importante al cual los tutores quisieran que el estudiante expulsado asista, los 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 retirado
A los estudiantes que se hayan ido de YES Prep North Forest no se les permitirá visitar a miembros del personal o a
estudiantes durante las actividades escolares.

Estacionamiento para los estudiantes en el campus
A los estudiantes que completen el proceso de conductor estudiante, se les permite estacionar en el campus en el sector
B del estacionamiento para visitantes (consulte el diagrama en Procedimientos respecto al tráfico). Los estudiantes deben
registrar su vehículo en el campus a través de la oficina principal. El registro requiere un comprobante de la licencia de
conducir válida y del seguro del vehículo, así como la compra del permiso de estacionamiento en el campus. Se multará a
todo vehículo que se encuentre estacionado en el campus sin la documentación adecuada.
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