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Estimadas familias de YES Prep:
¡Hemos terminado nuestra primera semana de aprendizaje en línea! Esto no ha sido fácil para nadie, pero
estamos muy contentos con la cantidad de estudiantes que han iniciado sesión en Teams y han terminado su
trabajo. A partir del viernes por la mañana, el 91% de los estudiantes completaron al menos una tarea en
nuestra plataforma de aprendizaje en línea. Gracias a todas las familias que han estado trabajando duro para
asegurarse de que sus estudiantes se mantengan comprometidos en la escuela y continúen aprendiendo a
través de esta nueva plataforma en línea.
Continuaremos publicando la información más actualizada en http://tinyurl.com/brayscovid19. La guía para
toda la familia del sistema YES Prep también está disponible aquí. A continuación encontrará nueva información
importante sobre los requisitos de trabajo de los estudiantes y otras actualizaciones importantes:
Requisitos de trabajo del estudiante para la próxima semana (6 al 9 de abril)
Todas las tareas deben entregarse antes de las 2:00 p.m. el jueves 9 de abril. Las tareas están siendo rastreadas
y serán calificadas (tendremos más información sobre nuestra política de calificaciones durante el cierre la
próxima semana). No hay clases el viernes 10 de abril.
Número de tareas para que completen los
Informacion Adicional
estudiantes
Se requiere que los estudiantes completen 2 tareas
• Cada maestro tendrá 2 horas de oficina por día
para cada clase en la que están matriculados.
(1 en la mañana, 1 en la tarde o un bloque de 2
• Ingles: 2
horas).
• Matematicas: 2
• Siencias: 2
• Haga que su estudiante se comunique con sus
• Estudios Sociales: 2
maestros para obtener ayuda con el trabajo, o
• Lenguaje Extranjero: 2
simplemente para saludarlo.
• Seminario: 2
• Electivos: 2 para cada clase
• Boletos de salida para la preparación
universitaria: 2 (un lunes, un jueves)
Política de calificaciones para el resto del año
Si bien planeamos rastrear y asignar calificaciones para el resto del cierre, también queremos honrar los
desafíos variables que enfrentan nuestros estudiantes y sus familias para administrar el aprendizaje en línea.
Nuestra política de calificaciones se encuentra en el sitio web de YES Prep y se detalla a continuación:
Para Ciclo 5
• Para A5, las calificaciones se finalizarán según
las tareas completadas antes de las vacaciones
de primavera.
• No se evaluarán las calificaciones de las tareas
completadas después del 12 de marzo para A5.
• Las tareas no completadas durante A5 serán
excusadas. Cualquier tarea que podría haber
sido reevaluada será calificada en 70, si la
calificación original era 69 o inferior.
• Puede verificar las calificaciones en el Home
Access Center en cualquier momento.

Para Ciclo 6
• Para A6, los estudiantes recibirán calificaciones
basadas en el rendimiento con igual
ponderación en las tareas basadas en las mini
lecciones en cada clase
•

Las calificaciones en A6 solo pueden mejorar las
calificaciones de los estudiantes para el
semestre; como tal, alentamos a los estudiantes
a corregir su trabajo, pero no ofreceremos
oportunidades de reevaluacion gradual.

•

CA2 seguirá contando como el 7% de la
calificación del semestre, con la excepción de los
cursos que no se evaluaron antes del cierre

•

Para estudiantes en poblaciones especiales, los
estudiantes serán calificados en tareas en la
misma línea de tiempo en A6 y solo en tareas
con las adaptaciones, modificaciones y apoyos
apropiados

Mejores prácticas para estudiantes cada día
1. Consulte "Actualizaciones para estudiantes de Brays Oaks" y las redes sociales para conocer los
anuncios y las fechas límite
2. Verifique los canales de Teams de nivel de grado para obtener información particular
3. Si hay un boleto de salida de College Prep, asegúrese de que se entregue antes de las 4:00 p.m
4. Asegúrese de que todo el trabajo de clase se entregue antes de las 2:00 pm del jueves de esta semana
(no hay clases el viernes)

Cierre de escuela extendido
Como probablemente haya escuchado de las noticias o las redes sociales, el gobernador Abbott anunció que las
escuelas permanecerán cerradas hasta, al menos, el 4 de mayo. Además de este anuncio, la jueza del condado
de Harris, Lina Hidalgo, extendió la orden de "quedarse en casa" del condado de Harris hasta el jueves 30 de
abril. Según estas directivas, lo más pronto que reabrirán los edificios de YES Prep es el 4 de mayo. Los edificios
de YES Prep permanecerán cerrados hasta que sea seguro reabrirlos, y no pondremos en peligro a los
estudiantes o al personal con cualquier intento de reapertura prematura.
Distribución de comidas a través del cierre
La distribución de comidas continuará la próxima semana en YES Prep Brays Oaks los lunes y jueves de 11:00
a.m. a 1:00 p.m. Recuerde que si siente algún síntoma de enfermedad, no puede participar en el programa de
comidas.
Durante la distribución de comidas, puede recibir desayuno y almuerzo para varios días. Tenga en cuenta que
debe tener al menos un niño menor de 18 años para recibir comidas
Servicios de educación especial durante el cierre
Todavía tenemos ARD y brindamos maestros de educación especial durante todo el cierre. Los maestros de
educación especial comenzaron a comunicarse el viernes pasado con actualizaciones sobre los servicios de
educación especial. Busque una llamada del maestro de educación especial de su hijo esta semana.
Enlaces para tutoriales en video de equipos
Sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes son nuevos en el uso de Teams, por lo que hemos compilado
varios videos de maestros que muestran a los estudiantes cómo hacer diferentes cosas en la plataforma Teams.
Haga clic aquí para acceder a esos videos en línea. Click here to reach those videos online.
Acceso al dispositivo
Sabemos que algunas familias aún necesitan dispositivos, y nos pondremos en contacto con usted si están
disponibles.
A quién contactar con preguntas
¡No dude en comunicarse con su Decano de Estudiantes con cualquier pregunta! Tenga en cuenta que el
edificio está cerrado; no venga al campus a buscar información.
¡No dude en comunicarse con cualquier pregunta!
Sinceramente,
Stephanie Gounder
Directora, YES Prep Brays Oaks

