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Estimadas familias de YES Prep:
¡Estamos muy orgullosos del arduo trabajo de nuestros estudiantes en el aprendizaje 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:

A5 Calificaciones
Las calificaciones de la boleta de calificaciones A5 estarán disponibles en Home Access Center al final del día el
viernes. Consulte este enlace para obtener más información sobre cómo verificar sus calificaciones. También
puede usar el Centro de acceso al hogar para verificar las calificaciones de su estudiante a lo largo del período.
Si necesita iniciar sesión en el Centro de acceso al hogar, comuníquese con su presidente de nivel de grado o
decano de estudiantes.

Encuesta familiar YES Prep
Los padres, las familias, las escuelas y nuestra comunidad juegan un papel crucial como socios en la educación
de cada niño. Durante este cierre prolongado de la escuela, queremos asegurarnos de que estamos
trabajando juntos para abordar los problemas que afectan el acceso equitativo de los estudiantes a las
experiencias educativas. Le pedimos amablemente que realice una breve encuesta de 24 preguntas para
ayudarnos a evaluar la eficacia de nuestro programa Keep YES Prep Learning (aprendizaje a distancia) y
evaluar las necesidades cambiantes de nuestras familias.
La Encuesta familiar se lanzará el viernes 17 de abril y se cerrará el lunes 27 de abril. El enlace de la encuesta
se enviará a todas las familias por correo electrónico y se compartirá en la página de recursos YES Prep
Covid19 en https://www.yesprep.org/covid19. ¡Esté atento al enlace de la Encuesta familiar y gracias de
antemano por tomarse el tiempo para compartir su valiosa perspectiva!

Día Virtual de Firma Senior
Cada año, nuestro distrito se reúne para celebrar a nuestros adultos mayores y su compromiso de seguir una
educación superior en el Día de Firma de Personas Mayores. Aunque COVID-19 ha alterado la vida cotidiana
de todos nosotros, seguimos firmemente comprometidos a mantener viva esta tradición y convertirla en una
experiencia memorable para la Clase de 2020.
Este año, crearemos una experiencia virtual del Día de Firma Senior el 19 de mayo a las 7 p.m. ¡Estén atentos
para más detalles!

<ACTUALIZACION> Las tareas ahora vencen a las 8:00am los lunes
A partir de la próxima semana, todas las tareas deberán entregarse antes de las 8:00am los lunes en lugar de
las 2:00 p.m. Nuestros requisitos para el número de tareas para completar se mantendrán iguales cada
semana. Los estudiantes deben completar lo siguiente para todos los cursos en su horario:
• 3 tareas en clases de matemáticas, ELA y AP
• 2 tareas en ciencias, estudios sociales, seminarios, idiomas del mundo y clases electivas
• Boleto de salida para la preparación universitaria del viernes. Si los estudiantes no participan en el
aprendizaje en línea y no entregan las tareas, los padres y tutores recibirán llamadas telefónicas de la
administración los miércoles y viernes.

Actualización de la política de calificaciones
Durante A5, no proporcionaremos calificaciones para las asignaturas optativas de sexto y séptimo grado. Esto
incluye arte, educación física y tecnología. Sin embargo, seguiremos pidiendo que los estudiantes completen 2
tareas para cada una de estas clases cada semana y continuaremos rastreando la participación.

Enlace para horario de oficina y asignaciones
• Muchos padres han pedido una lista de tareas cada semana. Publicaremos una lista de tareas para cada nivel
de grado cada semana en http://tinyurl.com/brayscovid19 antes de las 4:00 pm del lunes para ayudarlo a
responsabilizar a su estudiante.
• Todos los maestros tienen al menos dos horas de "horario de oficina" en los equipos para que los
estudiantes puedan comunicarse con sus maestros con preguntas o pedir ayuda. Puede encontrar todas las
horas de oficina de los maestros enumeradas en este documento, por nivel de grado.

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 durante varios días. Tenga en cuenta
que debe tener al menos un niño menor de 18 años para recibir comidas. Si no puede traer a su hijo con
usted, puede presentar su identificación de estudiante al momento de recoger la comida.

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.
Los mejores deseos,

Stephanie Gounder
Directora, YES Prep Brays Oaks

