
 

El Programa de En YES Prep Seguimos Aprendiendo entra en su 
quinta semana del lunes 27 al viernes 1 de mayo del 2020.  

 
Estas son las páginas más importantes con la información que 
necesitan conocer para la semana 5: 
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 *NUEVO* *NUEVO* *NUEVO* *NUEVO* *NUEVO* 

1 • Visión general de los temas importantes en la semana 5 

   Todas las tareas de la semana 5 deben entregarse antes del lunes 4 de 
mayo a las 8am. 

La Encuesta Familiar vence el lunes 27 de abril. Tomar la encuesta aquí. 

Horarios de la Nueva Semana 5 para la Escuela Media y Secundaria.  

Calificación e información electiva para escuelas de asociación. 

La prueba de AP de práctica comienza en la semana 5 y la semana 6. 

Información de recogida de gorras y vestidos para la clase de 2020. 

https://yesprep.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Cy4ohwWzvW2k8R


2 • RESUMEN DE LA SEMANA 5 (actualizado cada viernes) 

Semana 5: 27 de abril al 1 de mayo para la ESCUELA INTERMEDIA (4-5 horas al día) 

 
¿Qué harán  
los estudiantes 
de la ESCUELA 
INTERMEDIA 
en la semana 5? 

En la semana 5 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 

04.27.2020 04.28.2020 04.29.2020 04.30.2020 05.01.2020 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 5.1   

 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 5.2   

 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 5.3   

 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 5.4   

 

Conexión 
Comunitaria 

 
Actividad 5.5   

 

College Prep   

Lección 5.1   

 

Elección del 
Estudiante 

  

Elección del 
Estudiante 

  

Elección del 
Estudiante 

 

College Prep   

Reflexión de la 
semana 5 

 

Inglés   

Lección 5.1   

 

Ciencias  

 Lección 5.1   

 

Inglés   

Lección 5.2  

 

Ciencias  

 Lección 5.2   

 

Inglés   

Lección 5.3  

 

  Matemáticas 

Lección 5.1  

 

Estudios Sociales 

 Lección 5.1  

 

  Matemáticas 

Lección 5.2 

 

Estudios Sociales 

 Lección 5.2  

 

  Matemáticas 

Lección 5.3 

 

Las lecciones 5.1 se publicarán a más tardar a las 12 p.m. del lunes, las lecciones 5.2 se publicarán 
a más tardar a las 12 p.m. del martes, y las lecciones 5.3 se publicarán a más tardar a las 12 p.m. 
del miércoles. Los estudiantes inscritos en cualquiera de los siguientes cursos tendrán 2 lecciones 
adicionales: 

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

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

Cualquier estudiante de escuela intermedia en clase AP de español también tendrá 3 lecciones.   
 



3 • RESUMEN DE LA SEMANA 5 (actualizado cada viernes) 

Semana 5: 27 de abril al 1 de mayo para la ESCUELA SECUNDARIA (4-5 horas al 
día) 

 
¿Qué harán  
los estudiantes de 
de la ESCUELA 
SECUNDARIA 
en la semana 5? 

En la semana 5 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  

04.27.2020 04.28.2020 04.29.2020 04.30.2020 05.01.2020 

Conexión 
Comunitaria 

 

Actividad 5.1   

 

Conexión 
Comunitaria 

 

Actividad 5.2   

 

Conexión 
Comunitaria 

 

Actividad 5.3   

 

Conexión 
Comunitaria 

 

Actividad 5.4   

 

Conexión 
Comunitaria 

 

Actividad 5.5   

 

College Prep   

Lección 5.1   

 

Elección del 
Estudiante 

  

Elección del 
Estudiante 

  

Elección del 
Estudiante 

 

College Prep   

Reflexión de la 
semana 5 

 

  Inglés   

Lección 5.1   

 

Ciencias  

Lección 5.1   

 

  Inglés   

Lección 5.2  

 

Ciencias  

Lección 5.2   

 

  Inglés   

Lección 5.3  

 

Matemáticas 

Lección 5.1  

 

Estudios Sociales 

 Lección 5.1  

 

Matemáticas 

Lección 5.2 

 

Estudios Sociales 

 Lección 5.2  

 

Matemáticas 

Lección 5.3 

 

Las lecciones 5.1 se publicarán a más tardar a las 12 p.m. del lunes, las lecciones 5.2 se publicarán 
a más tardar a las 12 p.m. del martes, y las lecciones 5.3 se publicarán a más tardar a las 12 p.m. 
del miércoles. Los estudiantes inscritos en cualquiera de los siguientes cursos tendrán 2 lecciones 
adicionales: 

 Lenguas Extranjeras (2)          Electivas (2) 
*NUEVO* Los cursos AP tendrán un total de 3 lecciones.  En las semanas 5 y 6, los cursos AP que 
tienen una prueba de práctica solo tendrán 2 lecciones.  Consulte la sección AP para obtener más 

información. 



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

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. 

 
*NUEVO* Escuelas en asociación con otros distritos - Notas Específicas para la escuela sobre 

notas y electivas 
YES Prep Northbrook Escuela Intermedia and YES Prep Northbrook Escuela Secundaria  
Como recordatorio, los estudiantes de YES Prep Northbrook MS y HS tienen tareas de sus clases 
electivas, que son las clases impartidas por el personal de SBISD. Los estudiantes de YES Prep 
Northbrook MS y HS pueden acceder a estas lecciones yendo a itslearning, que es la plataforma de 
aprendizaje de SBISD. Los estudiantes usan su nombre de usuario y contraseña de SBISD para iniciar 
sesión. Allí pueden encontrar lecciones y completar tareas. Las calificaciones finales del semestre para 
los cursos electivos se etiquetarán como "cumplió el estándar" o "no cumplió con el estándar". Para 
preguntas sobre itslearning a nivel de escuela intermedia, envíe un correo electrónico a Marleigh 
Thomas a marleigh.thomas@yesprep.org. Para preguntas sobre su aprendizaje a nivel de la escuela 
secundaria, envíe un correo electrónico a Maria Jamaica a maria.jamaica@yesprep.org. Todos los 
grados A5 para estudiantes en clases básicas y electivas estarán disponibles en SBISD Family Access 
antes del viernes 24 de abril. 
YES Prep Hoffman 
Como recordatorio, los estudiantes de YES Prep Hoffman deben completar sus tareas para las clases 
de YES Prep a través de Microsoft Teams. Los estudiantes de YES Prep Hoffman no necesitan 
completar las tareas de sus maestros electivos de Aldine ISD durante este tiempo. Las calificaciones 
para los estudiantes en los cursos electivos de Hoffman MS se tomarán de los primeros cinco períodos 
de calificación para estos cursos (ex banda, coro, teatro, arte I). Las calificaciones de los cursos 
electivos de Aldine ISD para el segundo semestre se tomarán del promedio de A4 y A5 solamente. 
YES Prep Eisenhower 
Como recordatorio, los estudiantes de YES Prep Eisenhower deben completar sus tareas para las 
clases básicas y las clases electivas a través de Schoology. Los estudiantes de YES Prep Eisenhower 
obtendrán una calificación para sus clases de Eisenhower HS electivas, y la calificación se calculará 
siguiendo la política de calificación YES Prep COVID-19. Los estudiantes podrán acceder a las tareas 
para sus clases Eisenhower HS electivas la semana del 27 de abril de 2020, en Schoology. 

 

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. 

 
Calendario de calificaciones  

Tipo de informe  Informes de calificaciones disponibles en Home 
Access Center  

Boleta de calificaciones del período A5  Viernes 17 de abril, al final del día  
Informe de progreso del período A6  Miércoles 29 de abril, al final del día  
Boleta de calificaciones del período A6  Jueves 28 de mayo, al final del día  

• Las boletas de calificaciones no serán enviadas por correo a los hogares. Para acceder a los 
informes de calificaciones, utilice el Home Access Center (Centro de Acceso desde el Hogar).  

mailto:marleigh.thomas@yesprep.org
mailto:maria.jamaica@yesprep.org
https://hac.yesprep.org/homeaccess


5 • Exámenes AP 

¿Cómo se asegurará YES Prep de que todos los estudiantes AP puedan tener éxito en las 
pruebas AP de la primavera del 2020? 

Expectativas para la prueba 
En YES Prep, esperamos que todos los estudiantes tomen el examen AP para los cursos en los que 
están inscritos con el objetivo de incrementar su preparación para la universidad.    
 

Con respecto a las tarifas AP 
Las familias de YES Prep no tendrán que pagar ninguna tarifa pendiente o no pagada de prueba de 
AP para la primavera del 2020. 

 
*NUEVO*  Los exámenes de práctica AP ocurrirán en la semana 5 y la semana 6 

Los estudiantes tendrán un examen AP de 
práctica en vivo durante las semanas 5 (27 de 
abril) y 6 (empezando el 4 de mayo) del programa 
En YES Prep Seguimos Aprendiendo. 
 
El horario del examen será a la misma hora y el 
mismo día de la semana que el verdadero examen 
AP que tomarán en mayo para así proporcionar a 
los estudiantes una práctica similar al formato y la 
rutina real.   
 
De igual forma, sus profesores también les 
proporcionarán una calificación con comentarios 
basados en este examen de práctica. 
 
Cada curso de AP tendrá un número reducido de 
tareas durante la semana en que tienen su examen 
de práctica para permitir a los estudiantes cierto 
tiempo adicional para concentrarse. 
 
El siguiente horario muestra cuándo se realizarán 
estos exámenes de práctica. Cada examen durará 
aproximadamente 45 minutos. Los estudiantes 
deben iniciar la sesión y estar listos unos minutos 
antes de que comience el tiempo.  
 
Su estudiante recibirá más información por parte 
de su maestro a medida que se acerque el día del 
examen de práctica. 

 

 

 
Para apoyar a su estudiante a que tenga una 
experiencia más exitosa, por favor considere: 

 Recuérdeles sobre la importancia de la 
práctica. Tenga en cuenta que, el éxito en el 
examen AP en mayo puede darles crédito 
universitario muy valioso.  

 Asegúrese de que su estudiante revise su 
correo electrónico para confirmar que han 
estado recibiendo los correos electrónicos 
del College Board. Si su estudiante no ha 
recibido los correos, debe decírselo a su 
profesor.  

 Proporcione un espacio de trabajo tranquilo 
con pocas distracciones durante el tiempo 
del examen de práctica.  

 Reduzca el uso de Internet y otros 
dispositivos mientras su estudiante está 
tomando el examen de práctica. Evite la 
transmisión de programas de televisión, 
navegar por Internet, etc. para que el 
Internet en su casa vaya más rápido.  

Si un estudiante no puede asistir a la práctica en 
vivo, por favor recuérdele que se ponga en 
contacto con su maestro tan pronto como sea 
posible. 
Gracias por su apoyo. Para obtener más 
información sobre los exámenes AP por favor 
visite: 
• https://www.yesprep.org/covid19/academics/ap  
• https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/ 
• “CollegeBoard”  

o Calendario 2020 para examenes AP    
o Acerca de la toma de los examenes AP   
o Preguntas frecuentes  
o Recursos AP en vivo y bajo 

demanda & Horario de práctica  
 

 

 
 

https://resources.finalsite.net/images/v1586963546/yespreporg/pdimimktoesbi5dp3oix/Updated2020APExamSchedule_4320_1.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1586963546/yespreporg/pdimimktoesbi5dp3oix/Updated2020APExamSchedule_4320_1.pdf
https://www.yesprep.org/covid19/academics/ap
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/
https://resources.finalsite.net/images/v1586963546/yespreporg/pdimimktoesbi5dp3oix/Updated2020APExamSchedule_4320_1.pdf
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/faqs
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-class-schedule-daily.pdf


6 • * NUEVO * Recogida de toga y birrete 

 

Recogida de toga y birrete 

 La recogida de toga y birrete se llevará a cabo entre el lunes 4 de mayo y 
el viernes 8 de mayo en las escuelas de los “Seniors”. ¡Prepárese porque le 
garantizamos que esto será más que una simple recolección de toga y 
birrete! Sus maestros y personal de la escuela estarán presentes, en sus 
propios automóviles para celebrar este momento con los estudiantes. ¡Los 
seniors y los miembros de la familia que los acompañen en el automóvil 
deben estar preparados para algunas sorpresas divertidas cuando vengan 
a su escuela durante su horario asignado!  ¡Incluso si usted no tiene una 
tapa y un vestido para recoger, le animamos a manejar por la escuela! 

¡Todos los “Seniors” que se presenten participarán en un sorteo de YES Prep para 
proporcionar alimentos a su familia que actualmente vive en su hogar para disfrutar 
durante una fiesta de graduación de Virtual! 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 11:00am Southwest North Central Southeast Gulfton East End 

1:00 – 3:00pm Brays Oaks North Forest N/A White Oak N/A 

3:00 – 5:00pm West Northside Fifth Ward 
Eisenhower 

(@ White Oak) N/A 

Como la seguridad de nuestros estudiantes y personal es siempre nuestra prioridad número uno, 
continuaremos utilizando medidas de seguridad, incluido todo el personal que entregue togas y 
birretes a los automóviles, usaran guantes y máscaras y también participaran en el 
distanciamiento social de al menos 6 pies.  Le pediremos a los estudiantes y las familias que no 
se bajen de sus autos. Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes y familias que 
sigan la más reciente orden obligatoria de usar máscaras para el Condado de Harris y usen 
máscaras o pañuelos caseros. 

Si no ha ordenado su tapa y vestido, pero está interesado en recibirlo, asegúrese de ir en línea 
para ordenarlo. Si lo ordena antes del martes, 28 de abril, su orden estará listo para recoger en 
las fechas mencionadas arriba. Información adicional sobre oportunidades de ordenar después 
del 28 de abril será comunicada directamente a los seniors de parte de la escuela.  

El personal de YES Prep están finalizando las fechas de graduación y planes para los seniors. 
Más detalles sobre esto se proveerá la siguiente semana.   
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