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Estimadas familias de YES Prep:
¡Te tenemos algunas actualizaciones esta semana! 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:
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 se cierra el lunes 27 de abril y está
disponible en http://tinyurl.com/yescovidsurvey

<UPDATE> Cambio final para la fecha y hora de vencimiento de la tarea
Después de algunas semanas de aprendizaje en línea, hemos determinado que tener el fin de semana para terminar las tareas de
clase es extremadamente útil, especialmente para nuestros estudiantes que trabajan y / o cuidan a miembros de la familia. Debido
a esto, estamos ampliando los plazos para entregar todas las tareas en el futuro. A partir de esta semana (semana del 20 de abril),
todas las tareas deberán entregarse el lunes siguiente a las 8:00 a.m. Eso significa que todas las tareas de esta semana se
entregarán el lunes 27 de abril a las 8:00 p.m. Todas las tareas asignadas la próxima semana se entregarán el lunes 4 de mayo, y así
sucesivamente.
Informes de progreso A6 y boletas de calificaciones A5
Los informes de progreso de A6 estarán disponibles para su visualización en el Centro de acceso al hogar a partir del miércoles 29
de abril. Si tiene problemas para acceder a HAC, comuníquese con su Decano de Estudiantes. No olvide que las Boletas de
calificaciones A5 están disponibles para ver en el Centro de acceso al hogar en http://hac.yesprep.org/homeaccess. Estos se
pusieron a disposición el viernes 17 de abril.
Enlace para asignaciones y horas de oficina de maestros
• Muchos padres han pedido una lista de tareas cada semana. Publicaremos una lista de tareas para cada nivel de grado cada
semana en http://tinyrul.com/brayscovid19
• Todos los maestros tienen al menos dos horas de “horas de oficina” en los Equipos para que los estudiantes puedan comunicarse
con sus maestros con preguntas o para 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.
Práctica AP
Los estudiantes de YES Prep en clases AP tendran oportunidades academicas para tener exito en los examenes AP en 2020.
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/
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

