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Querida Familias:
Asistiré a todas las reuniones de clase y entregaré todas las tareas del curso a tiempo. Si una enfermedad o una
emergencia impiden mi asistencia, notificaré a mis instructores lo antes posible para discutir otros arreglos.
Estimadas familias de YES Prep:
¡Es la última semana del año escolar 2019-2020! ¡Agradecemos a todos los estudiantes y familias que han
trabajado tan duro para mantener el aprendizaje de preparación YES! Y, aunque deseamos que todos podamos
estar juntos en el campus celebrando el final del año escolar, ¡esperamos que los estudiantes participen en
algunas de las divertidas actividades en línea que el personal realizará en los Equipos la próxima semana! A
continuación encontrará actualizaciones en la línea de tiempo de la última semana de clases, boletas de
calificaciones y paquetes de fin de año, distribución de comidas de verano, así como recordatorios para el
proceso de devolución de computadoras portátiles.
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.

Recordatorio: Última semana de la línea de tiempo escolar para los estudiantes y
último día para entregar las tareas
Todas las tareas de la semana del 18 de mayo al 21 de mayo vencen el martes 26 de mayo a las 8:00 a.m. Los
maestros luego ejecutarán las calificaciones y calcularán 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. Luego incluiremos las calificaciones del Semestre 2 en el GPA acumulativo.
• 2 tareas para ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales
• 1 asignación para clases optativas, seminarios, intervención de lectura y AP que evaluaron la semana del 11 al
15 de mayo

Última semana de clases: del 25 al 28 de mayo:
• El lunes 25 de mayo es feriado, por lo que no habrá escuela en línea.
• No habrá tareas asignadas esta semana, sino que organizaremos actividades culturales cada día desde las 9:00
a.m. a las 11:00 a.m
Martes, Mayo 26
Todas las tareas deben entregarse
antes de las 8:00 a.m.
Mes del Patrimonio Asiático de las
Islas del Pacífico Americano
Actividades en equipos entre las
9:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Miercoles, Mayo 27
No hay trabajo para entregar.

Jueves, Mayo 28
No hay trabajo para entregar.

Actividades de nivel de grado
entre las 9:00 a.m. y las 11:00
a.m. en equipos

YES U actividades de9:00a.m.10:00a.m. en Teams
(los maestros tienen clases
divertidas sobre una variedad de
temas)
Cierre de nivel de grado en
equipos entre las 10:00 a.m. y las
11:00 a.m.

Ceremonia de Robing para Juniors
y Seniors entre las 9:00 a.m. y las
11:00 a.m.

Horarios estudiantiles para el año escolar 20-21
Los alumnos de 8-12 grados tendrán la oportunidad de ver sus horarios para el año escolar 20-21 el martes 26
de mayo. Deberían consultar el canal de equipos de actualización de estudiantes de Brays Oaks el martes por la
mañana para obtener más información e instrucciones. Los estudiantes tendrán hasta el viernes 29 de mayo
para solicitar cualquier cambio de horario utilizando una encuesta publicada en Teams.

Camión del Banco de Alimentos de Houston
El Programa ACE de Brays Oaks se complace en anunciar que nos hemos asociado con India House para
organizar una distribución de alimentos móvil de parte del Banco de Alimentos de Houston. La distribución se
llevará a cabo el 29 de mayo a las 3pm-7pm en la Casa India ubicada en 8888 W Bellfort Ave. Las familias que
estén interesadas en obtener alimentos deben enviar un mensaje de texto con el nombre "HFB" al número
"94502", completar la encuesta y tomar un captura de pantalla o muestra la confirmación de la encuesta. Los
padres SIN una confirmación de la encuesta, NO podrán obtener alimentos. Se aplicará el distanciamiento
social, así que siga las indicaciones y asegúrese de que los baúles de los automóviles se abran cuando se le
solicite. ¡Estamos encantados de ayudar a nuestras comunidades! Para cualquier pregunta, comuníquese con
magge.nunez@yesprep.org

Distribución de comidas de verano
YES Prep continuará distribuyendo comidas durante el verano en el mismo horario que se siguió durante el
cierre. Las comidas se pueden recoger en el campus de Brays Oaks los lunes y jueves de 11:00 a.m. y 1:00 p.m.
No venga a recoger comidas si usted o alguien en su vehículo se siente enfermo.
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.
*** No habrá distribución de comidas este lunes 25 de mayo debido al feriado del Día de los Caídos.

Boletas de calificaciones y paquetes de fin de año
Las boletas de calificaciones y el Paquete de fin de año que contiene información sobre el año escolar 20202021 se enviarán por correo a los hogares durante la primera semana de junio. Si no recibe esto por correo
después de la primera semana de junio, llame a la oficina principal.

Devoluciones de portátiles y libros de texto y actualización de devolución y
limpieza de casilleros
Realizaremos el regreso de la computadora portátil y el libro de texto a nivel de grado a partir del jueves 28 de
mayo.
Event

Locker and Device (Seniors)

Laptop and textbook Return (6th8th)

Laptop and textbook return
(9th-11th)

Dia

jueves, Mayo 28

Viernes, Mayo 29

Viernes, June 5

Tiempo

2-4pm

1-4pm

9-12pm

Los únicos estudiantes que recibirán el contenido de sus casilleros serán Seniors ya que no regresarán al
campus el próximo año escolar. Todos los demás estudiantes podrán acceder a sus casilleros cuando se
reanude la escuela.
Procedimientos para devolver artículos:
El día designado para su nivel de grado, los estudiantes / familias ingresarán a la Puerta Westbrae y conducirán
por el frente de la escuela hasta la puerta de la cafetería lateral. Un miembro del personal se acercará a su
automóvil para ayudarlo a recolectar materiales. No salgas de tu vehículo. En este momento, solo las personas
mayores tendrán la oportunidad de recoger artículos de sus casilleros. Todos los demás estudiantes tendrán la
oportunidad en un momento posterior. Los estudiantes recibirán más información a través de equipos y se
enviarán llamadas telefónicas.

Recordatorio de actualización de eventos para personas mayores
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¡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:
• Miércoles 27 de mayo a las 12 PM: Ceremonia de Live Robing con el personal y los estudiantes en 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

Reinscripción para el año escolar 2020-2021
El proceso de reinscripción para el próximo año escolar no comenzará hasta finales de junio o principios de
julio. Los padres recibirán comunicación a través de School Messenger con más información e instrucciones una
vez que estemos listos para comenzar la inscripción. Este verano, YES Prep está lanzando una nueva plataforma
de inscripción llamada Skyward. Se le enviará más información sobre esto en la notificación de Summer School
Messenger.
No se preocupe si su estudiante pierde su lugar en Brays Oaks antes de que el proceso de reinscripción
comience más adelante este verano.

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

