Mayo 29, 2020

Horario de atención al público – Verano 2020

Durante el verano, el horario de nuestro campus se ajusta para permitir que nuestro personal se prepare
para el próximo año escolar. Las familias deben tener en cuenta las horas de oficina de nuestro campus
para asegurarse de que puedan comunicarse con alguien cuando sea necesario.
Junio:
• Lunes a Jueves de 8 a.m. a 12 p.m.
• La semana del 29 de junio al 2 de julio estaremos CERRADOS.
Julio:
• 1 al 2 de Julio: cerrado
• Lunes a Viernes del 6 de julio al 24 de julio: de 9 a.m. a 1 p.m.
• Lunes - Viernes, 27 de julio - 31 de julio: 9 a.m. a 2 p.m.
Agosto:
• Lunes a Viernes del 3 al 12 de agosto: de 9 a.m. a 3 p.m.

Decisiones de retención y promoción

Escuela intermedia:
Si el Comité de Colocación y Retención (formalmente Comité de Colocación en Grado) está evaluando a un
estudiante de escuela intermedia que está en riesgo de ser retenido por no cumplir los estándares de
promoción de YES Prep Middle School, los tutores serán informados antes del jueves 29 de mayo.
Escuela secundaria:
Las decisiones de promoción, colocación y retención de estudiantes de la escuela secundaria serán tomadas
por el campus y comunicadas a los padres y/o tutores antes del jueves 29 de mayo. Un estudiante de
secundaria que ha reprobado 1 o más semestres de un curso básico puede verse obligado a inscribirse en el
Programa de Verano de Recuperación de Créditos a fin de ser promovido o colocado en el próximo nivel de
grado. Si para promover o colocar al estudiante se requiere que finalice exitosamente el Programa de Verano
de Recuperación de Créditos, se realizará una segunda reunión con los padres y/o tutores al comienzo del
año escolar 2020-2021 para comunicarles las decisiones finales de retención y colocación, de acuerdo con
la finalización exitosa de ese programa.
Recuperación de créditos de la escuela la secundaria:
El Programa de Recuperación de Créditos de YES Prep fue creado para estudiantes actualmente
matriculados en los grados 9 a 12. Está diseñado para ayudarlos a recuperar créditos, persistir, mantenerse
encaminados para graduarse y estudiar en una universidad. El programa se ofrecerá para la mayoría de los
cursos básicos de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. No se ofrecerán cursos de idiomas
extranjeros. El Programa de Verano de Recuperación de Créditos de YES Prep se ofrecerá virtualmente a
través de la plataforma Edmentum PLATO. Un miembro del personal de YES Prep será asignado para apoyar
al estudiante virtual utilizando Teams. Debido a las consecuencias del brote de COVID-19, este verano no
cobraremos las tarifas del Programa de Verano de Recuperación de Créditos, pues se ofrecerá gratis a los
estudiantes. Para recibir créditos por un curso, el estudiante deberá completar exitosamente el programa
antes del último día (1 de julio). Si el estudiante no termina el programa o no obtiene una calificación de
aprobado, deberá volver a tomar el curso el próximo año y es posible su retención. El estudiante que participe
en el Programa de Verano de Recuperación de Créditos deberá asistir con su padre, madre o tutor a una
capacitación interactiva en línea durante la semana del 1 de junio. Más adelante daremos más información
a los estudiantes que se hayan inscrito.

Fecha: Lunes 8 de junio – miércoles 1 de julio
Horario: El horario de atención establecido por los maestros del Programa de Recuperación de Créditos se
informará al comienzo del programa
Los tutores encontrarán más información y podrán registrar al estudiante en YES Prep Credit Recovery

Cursos de verano

En YES Prep Southeast sabemos que "los líderes son lectores" y que la forma más efectiva de evitar la
diapositiva académica de verano es leer, incluso durante 10-15 minutos, todos los días. Como tal,
seguiremos exigiendo que todos los estudiantes completen una tarea de lectura de verano.
Todos los estudiantes de secundaria en ascenso deberán completar la misma tarea, mientras que todos los
estudiantes de secundaria en ascenso deberán completar la tarea para su curso de inglés específico. Todas
las tareas se pueden encontrar en nuestro sitio web de YES Prep Southeast aquí. Sin embargo, los
estudiantes ya tienen acceso a ellos en la página de equipos de su clase en línea. Todas las tareas incluyen
una opción gratuita y deben entregarse el primer día de clases.
Grado Escolar en 2020-2021

Asignación de lectura de verano obligatoria

6, 7, 8 grado

Asignación de Middle School

9 grado

Inglés I Asignación

10 grado

Inglés II Asignación

11 grado

Literatura AP en inglés o asignación de IRC

12 grado

Asignación de idioma inglés AP

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra especialista en alfabetización, Laura Dougherty, en
Laura.Dougherty@yesprep.org.

Requisito de calculadora estudiantil para estudiantes en los grados 8-12

YES Prep Southeast creemos y adoptamos el poder de la tecnología para garantizar que nuestros estudiantes
estén preparados para la universidad y, como tal, seguiremos exigiendo que todos los estudiantes en los
grados 8-12 tengan acceso a su propio TI Inspire CX o CX II.
Estas calculadoras son críticas para el éxito en la clase, en todos los exámenes del distrito, exámenes STAAR
y pruebas SAT / AP College Board. Estas calculadoras varían en costo y están disponibles en una variedad
de minoristas. Grandes calculadoras usadas también están disponibles en sitios como Amazon por un precio
reducido.
Durante el año escolar 2020-2021 solo podremos prestar una cantidad limitada de calculadoras escolares a
estudiantes con necesidades documentadas, por lo que es imperativo que los estudiantes aseguren sus
propias calculadoras.
Calculadoras Permitidas

No Permitida

TI-Nspire CX

TI-Nspire CAS

TI-Nspire CX II

Horario escolar 2020-2021

Horario para los días lunes, martes, jueves y viernes
• Escuela primaria: 7:30 a.m. – 3:15 p.m.
• Escuela secundaria: 8:30 a.m. – 4:15 p.m.
Miércoles (fin de clases anticipado)
• Escuela primaria: 7:30 a.m. – 2:00 p.m.
• Escuela secundaria: 8:30 a.m. – 3:00 p.m.

Encontrará el calendario académico 2020-2021 de YES Prep en:
http://www.yesprep.org/parents/district-calendar
Fechas importantes: Debido al brote de COVID-19, el calendario está sujeto a cambios; las familias serán
informadas si se modifican las fechas
• Todos los estudiantes nuevos deberán asistir a las clases de orientación los días 12-14 de agosto de
2020, de 8 a.m. a 12 p.m.
• Primer día de clases para todos los estudiantes: 17 de agosto de 2020.

Manual del Estudiante de YES Prep
Acceda al Manual del Estudiante de YES Prep más actualizado en el sitio web de YES Prep. Durante el
verano y a lo largo de todo el año escolar, el manual puede ser modificado; la versión más actualizada siempre
se publicará en el sitio web.
http://www.yesprep.org/student-handbook
El Manual del Estudiante de YES Prep incluye todas
las políticas e información para los estudiantes y sus
familias que son comunes a todos los campus de YES
Prep. Es crucial que todos los estudiantes y tutores
de YES Prep estén familiarizados con el Manual y con
la información que contiene.

Suplementos individuales de cada campus – Cada
campus creará su propio suplemento individual para
el Manual del Estudiante de YES Prep. El suplemento
contendrá información específica del campus al que
asiste su estudiante. Estos suplementos estarán
disponibles en el sitio web de cada campus en
Yesprep.org.

Tarifas estudiantiles para 2020-21

Los tutores legales deben anticipar que tendrán que pagar diferentes tarifas estudiantiles a lo largo del año,
dependiendo de la participación del estudiante en la programación especial. YES Prep ha trabajado para
estandarizar las tarifas estudiantiles entre los campus y para garantizar que las tarifas que se cobran a los
estudiantes sean coherentes con las expectativas de cumplimiento y la filosofía de YES Prep.
Estos son algunos de los parámetros aplicados a las tarifas estudiantiles:
• No se le debe cobrar una tarifa a los estudiantes por artículos que no tengan costo.
• No se le debe cobrar una tarifa a los estudiantes por artículos o servicios que benefician a los
miembros del personal.
• El aumento de costos no debe ser variable para los artículos de costo fijo. Por ejemplo, las insignias
de identificación deben costar lo mismo en todas las ubicaciones.
• Las fórmulas de costo máximo no pueden exceder + 2% del precio base.
• Las tarifas estudiantiles para actividades específicas pueden cambiar cada año debido a que se basan
en un porcentaje del costo. Los campus informarán el monto de las tarifas específicas con base en
los parámetros anteriores una vez que se definan los costos de los artículos y programas.
Estas son algunas de las tarifas que las familias deberán pagar durante el próximo año escolar. Los montos
exactos se compartirán con los campus a medida que estén definidos. Esta no es la lista completa y es posible
que algunas tarifas no estén incluidas:
• Tarifas de exámenes del programa Advanced Placement (estudiantes de los grados 8-12 que dan un
examen de AP)
• Tarifas de viajes (pueden incluir viajes de un día y/o viajes con regreso al día siguiente)
• Tarifas de atletismo (para estudiantes que participan en esos programas)

YES Prep Atlas y otros materiales de lectura
El YES Prep Atlas incluye todos los libros, novelas, cuentos y otros materiales de lectura que los estudiantes
deberán leer cada año en sus clases de inglés. El YES Prep Atlas se encuentra como “Reading List” en la
sección “PARENTS” de Yesprep.org. Todos los materiales de lectura requeridos serán entregados a los
estudiantes por el campus. Los materiales de lectura requeridos como novelas, antologías en español o
materiales de preparación para el examen SAT se entregarán a los estudiantes sin costo alguno para la
familia.
https://www.yesprep.org/parents/atlas

Lista de útiles escolares 2020-2021
Los suministros para cada grado de 6º a 12º se pueden encontrar en nuestro sitio web aquí.
Todos los estudiantes de los grados 8-12 deben contar con una calculadora gráfica TI-Nspire para las
clases de matemáticas. (No compre el modelo “CAS”, ya que no está permitido en las evaluaciones).

Formularios de reinscripción para 2020-2021

La reinscripción se realizará en julio de 2020 a través de Skyward (el nuevo sistema de información de
estudiantes de YES Prep). Las familias recibirán más detalles hacia el mes de julio, con los requisitos para
la reinscripción.

Uniformes

YES Prep Public Schools cree en el poder de la comunidad y en el orgullo escolar. También valora
profundamente el derecho de un estudiante a expresar su individualidad sin temor a medidas disciplinarias
innecesarias, a la vergüenza corporal o a los límites de las normas de género. Los estudiantes tienen derecho
a ser tratados de manera equitativa. La aplicación del código de vestimenta en YES Prep Public Schools no
pretende crear disparidades, ni fortalecer o aumentar la marginación de ningún grupo. Tampoco procura
aplicarse injustamente o de manera más estricta a un estudiante debido a su identidad racial, origen étnico,
expresión de género, orientación sexual, identidad cultural o religiosa, ingreso familiar, tamaño o tipo de cuerpo,
o madurez corporal.
La política de vestimenta escolar de YES Prep Public Schools se centra en los valores de equidad y orgullo
escolar. Un uniforme escolar permite construir una identidad comunitaria, y las opciones al elegir un uniforme
permiten agregar variaciones por parte del estudiante y su familia. Los uniformes deben usarse todos los días
de clases y deben cumplir las expectativas de las pautas del distrito y del campus. De manera similar a todas
las políticas de YES Prep, si las elecciones de uniforme, vestimenta o accesorios de un estudiante crean una
inquietud por su seguridad física o emocional, los administradores del campus pueden designar el elemento en
cuestión como no permitido.
La camisa del uniforme es una camiseta polo del campus que se vende en YES Prep Public Schools. Lleva el
logotipo actual de la escuela y tiene el color correspondiente al campus del estudiante. También pueden usarse
las camisas adicionales distribuidas por la escuela del estudiante para días específicos.
Además, YES Prep Public Schools tiene a la venta chaquetas de invierno, sudaderas y cárdigans, para ofrecer
múltiples opciones de ropa de abrigo. La ropa de abrigo de un estudiante solo puede ser de YES Prep, pero
puede incluir ropa de abrigo vendida por el departamento de atletismo del campus.
En el mes de julio de 2020, compartiremos más información sobre nuestras opciones de uniformes,
procesos de compra y expectativas de políticas aplicables a diario. Por favor tenga en cuenta que, dada
la naturaleza desconocida de la COVID-19 y las posibles consecuencias financieras, nos hemos
comprometido a ser flexibles con la política de vestimenta escolar. Esperamos así poder responder a
las necesidades de las familias en las actuales circunstancias.

Transportación para 2020-2021

A medida que nos preparamos para el nuevo curso escolar, la seguridad de los estudiantes es nuestra máxima
prioridad. El Departamento de Transporte de Yes Prep está siguiendo las nuevas directrices de higiene y aforo
de las autoridades locales y estatales. Teniendo en cuenta estas nuevas directrices, es importante que sepamos
que estudiantes quieren usar el servicio de transporte escolar. Para ello, hemos creado esta encuesta que le
permitirá inscribirse para el transporte. Usaremos la información de esta encuesta para asignar rutas de autobús
a los estudiantes que cumplan con los requisitos enumerados en nuestra página web para garantizar que se
tomen todas las medidas de seguridad.

Acceso al Portal del Estudiante

Los resultados de TELPAS 2020 serán los únicos resultados disponibles en el Portal del Estudiante para las
pruebas durante la primavera. Consulte el siguiente calendario para conocer la disponibilidad. Puede acceder
en línea a los resultados de TELPAS de su estudiante con el código asignado a su hijo.
•
•

TELPAS: 18 de julio
Alternativa de TELPAS: 7 de julio

Para las instrucciones sobre cómo acceder al Portal del Estudiante, visite estos enlaces:
• Student Portal Overview (Inglés)
• Resumen del Portal del Estudiante (Español)
Si necesita ayuda para acceder a las puntuaciones de STAAR de su estudiante, comuníquese con la oficina de
atención al público.

