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Estimadas familias de YES Prep:
¡Tenemos algunas actualizaciones divertidas para compartir con ustedes en torno a las celebraciones para adultos
mayores que comienzan esta semana! ¡Además, hay algunos otros anuncios para compartir en torno a las calificaciones y
la Semana de agradecimiento a los maestros!
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:
Actualización de eventos para personas del grade 12
¡Estamos muy emocionados de celebrar nuestra clase de 2020 en su último mes en YES Prep Brays Oaks! Aquí hay un
resumen de todos los próximos eventos senior:
• Lunes 4 de mayo de 1 p.m. A 3 p. m .: Desfile de la toga y el toga en Brays Oaks
• Martes, 19 de mayo a las 7 PM: transmisión del video del Día de la Firma Senior
• Miércoles 27 de mayo a las 12 p. m .: Ceremonia de robo en vivo con el personal y los estudiantes de los equipos de
Microsoft
• Domingo 31 de mayo (provisional): graduación virtual
• Sábado 1 de agosto o domingo 2 de agosto: graduación en persona en el Bayou City Event Center
A6 Informes de progreso
Los informes de progreso A6 ahora están disponibles para ver en el Centro de acceso al hogar en
http://hac.yesprep.org/homeaccess. Más información sobre la verificación de calificaciones en Home Access Center está
disponible aquí. Si tiene problemas para acceder a HAC, comuníquese con su Decano de Estudiantes.
Exámenes de práctica AP
Los estudiantes tendrán un examen LivePracticeAP durante la semana 5 (a partir del 27 de abril) y la semana 6 (a partir
del 4 de mayo) de Keep YES Prep Learning.
El horario seguirá el mismo día de la semana y la hora de su examen AP real en mayo para proporcionar a los estudiantes
prácticas importantes con un formato y una rutina similares. Sus maestros también les proporcionarán una calificación y
comentarios basados en este examen de práctica.
Cada curso AP tendrá un número reducido de tareas la semana en que tienen su examen de práctica para permitir a los
estudiantes un tiempo adicional para concentrarse.
El siguiente programa muestra cuándo se realizarán los exámenes de práctica. Cada examen durará aproximadamente 45
minutos, y los estudiantes deben iniciar sesión y leer unos minutos antes de que comience el tiempo.

Su estudiante recibirá más información de su maestro a medida que se acerque su tiempo de práctica. Para ayudar a su
estudiante a tener la experiencia más exitosa, considere:

• Recordarles la importancia de la práctica. Recuerde, el éxito en el examen AP de mayo puede otorgarles valiosos
créditos universitarios.
• Hacer que revisen su correo electrónico para asegurarse de que han estado recibiendo correos electrónicos del College
Board. (Si no, deberían decirle a su maestro AP).
• Proporcionarles un espacio de trabajo tranquilo con distracciones minimizadas durante el tiempo de su examen de
práctica.
• Reducir el uso de Internet en otros dispositivos durante este tiempo. Evite transmitir programas de televisión, navegar
por Internet, etc. para proporcionar el ancho de banda máximo para su dispositivo.
Si un estudiante no puede asistir a la práctica en vivo, recuérdeles que se comuniquen con su maestro lo antes posible.
Gracias por su apoyo y para obtener más información sobre los exámenes AP, visite:
•
https://www.yesprep.org/covid19/academics/ap
•
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/
Semana de agradecimiento a los maestros
¡La semana de agradecimiento a los maestros es esta semana, del 4 al 8 de mayo! Estamos muy emocionados de celebrar
a nuestros maestros trabajadores durante esta semana. ¡Asegúrate de visitar nuestras páginas de redes sociales en
Facebook e Instagram para reconocer a nuestros maestros!
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

