
 

El Programa de En YES Prep Seguimos Aprendiendo entra en 
su segunda semana del lunes 6 al jueves 9 de abril del 2020.  

El viernes 10 de abril sigue siendo un día festivo en YES Prep.  

Estas son las 5 páginas más importantes con la información que necesitas 
conocer: 
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2 • Herramientas que usamos en el Programa En YES Prep  
Seguimos Aprendiendo 

 

¿Qué dispositivos puedo usar para estas herramientas?  

 

Computadora portátil (incluso 
Chromebook) o computadora de 

escritorio 

Utiliza todas las herramientas en el 
buscador de Chrome  

 iPhone/iPad 
Descarga gratis las aplicaciones de iOs 
para Outlook, Teams y Schoology en la 
tienda de aplicaciones  

 
Teléfono/tableta de Android 

Descarga gratis las aplicaciones de 
Android para Outlook, Teams y 
Schoology en la tienda de aplicaciones  

¿Cómo ser un estudiante respetuoso en YES Prep en línea?  

 

Comunícate con tus compañeros y 
maestros usando un lenguaje adecuado, 
amable y respetuoso 

Usa lenguaje adecuado, imágenes, 
videos y GIF al comunicarse con 
compañeros y maestros 

 

 

Limita la cantidad de publicaciones en 
cada aula de Teams o grupo de nivel de 
grado de Teams para no distraer de las 
publicaciones del maestro o el 
administrador de la escuela 

Usa la función del chat cuando sea 
adecuado para comunicarse con 
compañeros y maestros 

 

Comprende que los miembros del personal de YES Prep pueden ver toda la 
actividad en Teams y que un decano de estudiantes (Dean of Students) del campus 
hará el seguimiento con el estudiante y la familia, si es necesario 

 

Microsoft
Teams
Espacio 

colaborativo 
para la 

enseñanza y el 
aprendizaje

Microsoft
Forms
Tareas

Microsoft
Outlook

Envía 
correos 

electrónicos 
para solicitar 

ayuda

Schoology
Solo para 
escuela y 

cursos 
aprobados

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZrFFJaiaYnO0qUVsjBit_Mp2QaK3UDl5Y7x9K9G1BGVbLwuuggtGcoaAjglEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706
https://apps.apple.com/us/app/schoology/id411766326
https://products.office.com/en-us/outlook-mobile-for-android-and-ios
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoology.app&hl=en


3 • RESUMEN DE LA SEMANA 1 (actualizado cada viernes) 

Semana 2: 6 - 10 de abril para la ESCUELA INTERMEDIA (4-5 horas al día) 

 
 
¿Qué harán  
los estudiantes 
de la ESCUELA INTERMEDIA 
en la semana 2? 

En la semana 2 los estudiantes harán:  

• Mejorar sus habilidades para usar las herramientas de 
las plataformas usadas en el programa (Microsoft 
Teams, Forms and Outlook) • Continuar trabajando 
fuertemente con la escuela y los maestros. • Trabajar en 
dos lecciones académicas por curso y en las asignaciones 
de College Prep  

PROGRAMA DE LECCIONES EJEMPLO DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  

04.06.2020 04.07.2020 04.08.2020 04.09.2020 04.10.2020 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 2.1   

 

Conexión 
Comunitaria 

  
Actividad  2.2   

 

Conexión 
Comunitaria 

  
Actividad  2.3   

 

Conexión 
Comunitaria 

  
Actividad  2.4   

 

 

 

 

 

 

 

Día Feriado 
en YES Prep  

– no hay 
lecciones este 
día. Por favor 
complete las 
tareas a más 

tardar el 
jueves a las 2 

PM.  

College Prep   

Lección 2.1   

 

Elección del 
Estudiante 

  

Elección del 
Estudiante   

  

College Prep   

Lección 2.1  

 

  Inglés   

Lección 2.1   

 

 Inglés   

Lección 2.2 

 

Estudios Sociales 

Lección 2.1  

 

Ciencias  

Lección 2.2   

 

  Matemáticas 

Lección 2.1  

 

Ciencias  

 Lección 2.1   

 

Matemáticas 

Lección 2.2 

 

Estudios Sociales 

 Lección 2.2  

 

Los estudiantes que están en unos de los siguientes cursos recibirán dos 
lecciones adicionales.  

 Intervención en Lectura (2) Intervención en Matemáticas (2)  
Lenguas Extranjeras (2) Electivas para recibir crédito en la 

secundaria (2) 

Por favor notar que todas las lecciones estarán listas el lunes 6 de abril a las 10 AM y las lecciones 2.2 
estarán listas a las 4 PM ese día.   

  



4 • RESUMEN DE LA SEMANA 1 (actualizado cada viernes) 

Semana 2: 6 - 10 de abril para la ESCUELA SECUNDARIA (4-5 horas al día) 

 
¿Qué harán  
los estudiantes de 
de la ESCUELA 
SECUNDARIA 
en la semana 2? 

En la semana 2 los estudiantes harán:  

• Mejorar sus habilidades para usar las herramientas de las 
plataformas usadas en el programa tales como Microsoft Teams, 
Forms and Outlook. • Continuar trabajando fuertemente con su 
escuela y los maestros. • Trabajar en dos lecciones académicas por 
curso y en las asignaciones de College Prep. 

PROGRAMA DE LECCIONES EJEMPLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  

04.06.2020 04.07.2020 04.08.2020 04.09.2020 04.10.2020 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 2.1   

 

Conexión 
Comunitaria 

  
Actividad  2.2   

 

Conexión 
Comunitaria 

  
Actividad  2.3   

 

Conexión 
Comunitaria 

  
Actividad  2.4   

 

 

 

 

 

 

 

Día Feriado 
en YES Prep  

– no hay 
lecciones este 
día. Por favor 
complete las 
tareas a más 

tardar el 
jueves a las 2 

PM.  

College Prep   

Lección 2.1   

 

Elección del 
Estudiante 

  

Elección del 
Estudiante   

  

College Prep   

Lección 2.1  

 

  Inglés   

Lección 2.1   

 

 Inglés   

Lección 2.2 

 

Estudios Sociales 

Lección 2.1  

 

Ciencias  

Lección 2.2   

 

  Matemáticas 

Lección 2.1  

 

Ciencias  

 Lección 2.1   

 

Matemáticas 

Lección 2.2 

 

Estudios Sociales 

 Lección 2.2  

 

Los estudiantes que están en uno de los siguientes cursos recibirán dos 
lecciones adicionales.  

 Intervención en Lectura (2) Intervención en Matemáticas 
(2) 

 

Lenguas Extranjeras (2) Electivas para recibir crédito en 
la secundaria (2) 

Por favor notar que todas las lecciones estarán listas el lunes 6 de abril a las 10 AM y las lecciones 2.2 
estarán listas a las 4 PM ese día.   



5 • ¿Cómo se calificará de una forma justa en YES Prep?   

 

 

 

¿Cómo se calificará de una forma justa en YES Prep?  

Cierre del Periodo- A5 (Febrero 18 – Abril 13, 2020) • Cierre A5: Normas 
• Para el período A5, los maestros finalizarán las calificaciones basándose en las tareas y 

trabajo hechos antes de las vacaciones del Spring Break.  
• Ninguna calificación, tarea o trabajo completado después del 12 de marzo hará parte de las 

calificaciones del período A5.   
• Los trabajos o tareas no acabados durante el período A5 serán excusados. A los trabajos o 

tareas que hubiesen podido ser reevaluados, se les dará una calificación de 70 si el estudiante 
sacó 69 o menos.   

• Usted puede revisar las calificaciones en Home Access Center en cualquier momento.   
 

 

Durante el período A6 (Abril 6 – Mayo 22, 2020)  

Calificaciones durante el Programa En YES Prep Seguimos Aprendiendo: Normas 

• Durante el período A6, los estudiantes van a recibir calificaciones igualmente ponderadas 
basadas en el rendimiento en las tareas y trabajos otorgados en las mini lecciones para cada 
clase.  

• Las calificaciones en el período A6 pueden mejorar el promedio de los estudiantes para el 
semestre; por lo tanto, alentamos a los estudiantes a corregir su trabajo, porque no 
ofreceremos oportunidades para que el alumno haga el trabajo o la tarea por segunda vez. 
Los Exámenes Comunes 2 seguirán valiendo el 7% de la calificación del semestre, con la 
excepción de los cursos que no se evaluaron antes del cierre. 

 

Calificaciones para los estudiantes en poblaciones especiales:  Normas 
• Los estudiantes en poblaciones especiales, serán calificados en los trabajos o tareas en el 

período de A6 y únicamente en tareas o trabajos con las acomodaciones, modificaciones y 
apoyo apropiado.  

• Las calificaciones en el período A6 pueden mejorar el promedio de los estudiantes para el 
semestre; por lo tanto, alentamos a los estudiantes a corregir su trabajo, porque no 
ofreceremos oportunidades para que el alumno haga el trabajo o la tarea por segunda vez. 

 
No hemos decidido cómo las calificaciones durante el cierre actual impactarán el GPA.  

 
Más información sobre los exámenes de AP 

 

Todas las tareas de la semana 2 deben entregarse antes del jueves a las 2 p. m. 

https://hac.yesprep.org/homeaccess
https://www.yesprep.org/parents/student-assessments
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