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Estimadas familias de YES Prep:
¡Es difícil creer que estamos a punto de entrar en la segunda semana de mayo! Solo quedan tres semanas de
escuela para el año escolar 2019-2020, y tenemos algunas actualizaciones sobre aprendizaje en línea,
celebraciones para adultos mayores, exámenes AP y nuestra política de calificaciones para el semestre 2.
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 mayores
¡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:
• Martes, 19 de mayo a las 7 PM: transmisión del video del Día de la Firma Senior
• Miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m.: Ceremonia de Live Robing 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
Cronología de fin de año para estudiantes
¡Es difícil de creer que casi hemos terminado con el año escolar 2019-2020! Aunque las cosas se ven de manera
diferente a como lo han hecho en los últimos años, ¡queremos terminar bien! Aquí hay algunas actualizaciones
sobre las últimas semanas de clases.
• Semana del 11 al 15 de mayo: el aprendizaje en línea será el mismo que las semanas anteriores, con el mismo
número de tareas para cada clase.
• Semana del 18 al 22 de mayo: el aprendizaje en línea continúa, pero con un número reducido de tareas para
cada clase.
o 2 tareas para ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales
o 1 tarea para Electivas, Seminario, Intervención de lectura y clases AP que evaluaron la semana del 11 al 15 de
mayo
• Semana del 25 al 28 de mayo: no habrá tareas asignadas esta semana, sino que organizaremos actividades
culturales cada día desde las 9:00 a.m. a las 11:00 p.m.
Exámenes AP: 11 de mayo al 22 de mayo
Los estudiantes tomarán sus exámenes AP en línea entre el lunes 11 de mayo y el viernes 22 de mayo.
El siguiente programa muestra cuándo se realizarán los exámenes. Cada examen durará aproximadamente 4560 minutos, dependiendo del examen, y los estudiantes deben iniciar sesión y leer unos minutos antes de que
comience el tiempo.
Tuesday, May 12
AP Calculus
Wednesday, May 13
AP English Literature
Thursday, May 14
AP Spanish Literature, AP Physics
Friday, May 15
AP US History
Monday, May 18
AP Environmental Science
Tuesday, May 19
AP Psychology
Wednesday, May 20
AP English Language
Thursday, May 21
AP World History
Friday, May 22
AP Statistics, AP Spanish Language
Todos los maestros de AP tendrán horas de oficina justo antes de los exámenes para asegurarse de que los
estudiantes estén preparados. Además, recuerde a sus alumnos lo siguiente:
• Los estudiantes deben estar listos para iniciar sesión con su boleto de prueba al menos 30 minutos antes de
que comience el examen.

• Deben encontrar un espacio de trabajo tranquilo con distracciones minimizadas durante el tiempo de su
examen.
• Reduzca 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.
• Recordarles la importancia del examen. Recuerde, el éxito en el examen AP de mayo puede otorgarles un
valioso crédito universitario.
GPA para el semestre 2
YES Prep se compromete a tomar decisiones equitativas y en el mejor interés de nuestros estudiantes. Debido a
esto, incluiremos las calificaciones del Semestre 2 en los GPA de los estudiantes usando un proceso que
determinará el mejor resultado académico.
Para cada estudiante haremos lo siguiente:
1. Calcule las calificaciones del semestre 2 con AND sin el promedio A6. Elegiremos el promedio más alto del
semestre 2. Esto asegurará que A6 solo pueda mejorar las calificaciones del semestre 2.
2. Luego incluiremos las calificaciones del Semestre 2 en el GPA acumulativo.
Llevamos a cabo un análisis exhaustivo del impacto potencial de incluir y excluir calificaciones S2 en el GPA
acumulativo de nuestros estudiantes. Después de revisar los datos de los estudiantes y una variedad de
políticas, hemos concluido que incluir los grados finales del Semestre 2 en los GPA acumulativos de nuestros
estudiantes valorará más los esfuerzos de nuestros estudiantes y familias y brindará el mayor beneficio a
nuestros estudiantes para futuras solicitudes de becas y universidades.
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

