1 de junio, 2020

Horario de atención al público – Verano 2020
Debido a Covid-19, nuestro edificio está cerrado durante los meses de verano. Puede llamar a la oficina
principal entre las 9:00 a.m. y 12:00 p.m. si necesitas hablar con alguien Si no puede comunicarse por
teléfono, también puede enviar un correo electrónico a Kenia López a kenia.lopez@yesprep.org o Desiree
Avery a desiree.avery@yesprep.org

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
No habrá tarea de verano durante .las vacaciones de verano 2020.

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 cantidad
exacta se compartirá 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
6th Grade Supplies
Suministros
generales

ELA

Math

Social Studies

• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o plomo extra
• 2 paquetes de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos
• Marcadores o lápices de colores.
• Tijeras
• 1 paquete de barras de pegamento
• 1 paquete de notas adhesivas
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 1 paquete de marcadores Expo (borrado en seco)
• 2 marcadores
• 1 paquete de papel de impresora de color
•
• 1 carpeta de 1 pulgada
• 5 divisores
•
• 1 cuaderno de composición
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 carpeta de 1 pulgada
•
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de 3 temas

Science

Reading
Intervention

• 1 carpeta de 1 pulgada
• 1 paquete de 8 divisores
• Boligrafo rojo
•
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 paquete pequeño de protectores de hojas

7th Grade Supplies
General Supplies

• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o plomo extra
• 2 paquetes de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos
• Marcadores o lápices de colores.
•
Tijeras
• 1 paquete de barras de pegamento
• 1 paquete de notas adhesivas
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 3 bolígrafos azules o negros
• 1 paquete de marcadores Expo (borrado en seco)
• 2 marcadores

ELA

• 1 carpeta de 1 pulgada
• 1 cuaderno perforado de 3 agujeros
• 1 carpeta perforada de 3 agujeros
• Carpeta de 1 pulgada
• 5 divisores

Reading
Intervention
Math
Social Studies

Science

• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de composición
• Carpeta de 3 anillos
• Cuaderno de composición
• Cuaderno de composición
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
8th Grade Supplies

General Supplies

• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o plomo extra
• 1 paquete de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos • Marcadores o lápices de colores.
• Tijeras
• 1 paquete de barras de pegamento
• 2 paquetes de notas adhesivas
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 3 bolígrafos azules o negros
• 1 paquete de marcadores de exposición
• 2 marcadores

ELA

• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 2 cuadernos de composición
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de composición
• 1 calculadora Ti-Nspire
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de espiral
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de composición
• 2 a 5 pares de shorts deportivos
• 2 a 5 camisetas (preferiblemente temáticas Brays Oaks)

Math

Social Studies
Science
Physical Education
(if taking)

9th Grade Supplies
General Supplies

ELA
Math
Social Studies

Science
Seminar
Electives

• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o plomo extra
• 2 paquetes de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos
• Marcadores o lápices de colores.
• 1 paquete de notas adhesivas
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 1 paquete de bolígrafos azules o negros
• 1 paquete de marcadores de exposición
• 2 marcadores
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de composición
• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 calculadora Ti-Nspire
• 1 carpeta de 1 pulgada
• 1 paquete de divisores
• 1 paquete de tarjetas de notas
• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 1 carpeta de 3 anillos
• Art I o Art II- libro de bocetos de 9x12 "
• Medios digitales e introducción a la empresa: 1 carpeta de 2 pulgadas,
auriculares (no airpods o Bluetooth), se recomienda un mouse inalámbrico
• PE: de 2 a 5 pares de pantalones cortos deportivos y de 2 a 5 camisetas
(preferiblemente con el tema de Brays Oaks)
10th Grade Supplies

General Supplies

• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o plomo extra
• 2 paquetes de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos
• Marcadores o lápices de colores.
• 1 paquete de notas adhesivas
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 1 paquete de bolígrafos azules o negros
• 1 paquete de marcadores de exposición
• 2 marcadores

ELA

• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de divisores

Math

• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de una sola asignatura
• 1 calculadora Ti-Nspire (también utilizada para ciencia)

Social Studies

• 1 carpeta con clavitos y bolsillos
• 1 cuaderno de una sola asignatura

Science

• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 5 divisores
• 1 rollo de toallas de papel

Seminar

• 1 carpeta de 3 anillos

Electives

• Art I o Art II- libro de bocetos de 9x12 "
• Medios digitales e introducción a la empresa: 1 carpeta de 2 pulgadas,
auriculares (no airpods o Bluetooth), se recomienda un mouse inalámbrico
• PE: de 2 a 5 pares de pantalones cortos deportivos y de 2 a 5 camisetas
(preferiblemente con el tema de Brays Oaks)
11th Grade Supplies

General Supplies

• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o plomo extra
• 3 paquetes de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos
• Marcadores o lápices de colores.
• 2 paquetes de notas adhesivas
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 1 paquete de bolígrafos azules o negros
• 1 paquete de marcadores de exposición
• 2 marcadores
• 1 paquete de fichas

IRC

• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 1 cuaderno de composición

AP Literature

• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 2 cuadernos de composición

Math

• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 2 carpetas con bolsillos y clavitos
• 1 calculadora Ti-Nspire

Social Studies

• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 1 calculadora Ti-Nspire
• 1 carpeta de 3 anillos
• carpeta de 2 pulgadas
• 1 paquete de papel cuadriculado
• 1 calculadora Ti-Nspire

Science
Seminar
AP Physics

Electives

• Art I o Art II- libro de bocetos de 9x12 "
• Medios digitales e introducción a la empresa: 1 carpeta de 2 pulgadas,
auriculares (no airpods o Bluetooth), se recomienda un mouse inalámbrico
• PE: de 2 a 5 pares de pantalones cortos deportivos y de 2 a 5 camisetas
(preferiblemente con el tema de Brays Oaks)
12th Grade Supplies

General Supplies

• 12 lápices
• 2 paquetes de papel regido por la universidad
• 2 cajas de pañuelos
• 1 paquete de marcadores
• 4 paquetes de tarjetas de índice
• 4 paquetes de notas adhesivas
• 1 cuaderno de espiral
• 3 bolígrafos rojos
• 1 paquete de bolígrafos azules o negros
• 1 paquete de marcadores de exposición
• 1 paquete de marcadores multicolores (al menos 4 colores)

ELA

• 1 cuaderno de 1 sujeto o cuaderno de composición
• Marcadores
• Notas Post-it
• Bolígrafos negros o azul oscuro.
• 1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
• 2 carpetas con bolsillos y clavitos
• 1 calculadora Ti-Nspire

Math

Social Studies
Science
Seminar
Electives

• 1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• 1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
• 1 paquete de divisores
• Art I o Art II- libro de bocetos de 9x12 "
• Medios digitales e introducción a la empresa: 1 carpeta de 2 pulgadas,
auriculares (no airpods o Bluetooth), se recomienda un mouse inalámbrico
• PE: de 2 a 5 pares de pantalones cortos deportivos y de 2 a 5 camisetas
(preferiblemente con el tema de Brays Oaks)

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 el orgullo escolar, al mismo tiempo que valora
profundamente el derecho del estudiante a expresar su individualidad sin temor a la disciplina innecesaria, la
vergüenza corporal o los límites de las normas de género. Los estudiantes tienen el derecho de ser tratados
de manera equitativa y la aplicación del código de vestimenta en las Escuelas Públicas YES Prep no creará
disparidades, reforzará o aumentará la marginación de ningún grupo, ni se aplicará injustamente de manera
más estricta contra un estudiante debido a su identidad racial, origen étnico, género. expresión, orientación
sexual, identidad cultural o religiosa, ingreso familiar, tamaño o tipo de cuerpo o madurez corporal.
La política uniforme de YESPrep Public Schools se centra en valores de equidad y orgullo escolar. Un
uniforme escolar permite la construcción de la comunidad, y las opciones dentro de la selección de uniformes
permiten la elección del estudiante y la familia. Los uniformes deben usarse todos los días escolares y deben
cumplir con las expectativas de las pautas del distrito y del campus. De manera similar a todas las políticas de
YES Prep, si la elección de uniforme, vestimenta o accesorio de un estudiante plantea una preocupación por

la seguridad física o emocional del estudiante, el administrador del campus tiene la discreción de no permitir
el artículo del uniforme.
Una camisa de uniforme se define como un polo del campus, vendido por las Escuelas Públicas YES Prep,
que contiene el logotipo de la escuela actual, y es el color correcto para el campus del estudiante o camisas
adicionales distribuidas por la escuela del estudiante durante días específicos. Las Escuelas Públicas
YESPrep también tienen chaquetas de invierno, sudaderas y chaquetas de punto a la venta para ofrecer
múltiples opciones de ropa exterior. La ropa exterior de un estudiante solo puede ser YES Prep y también
puede incluir ropa exterior vendida por el departamento de atletismo en el campus.
Compartiremos más sobre nuestras opciones uniformes, procesos de compra y expectativas diarias de
política en julio de 2020. Tenga en cuenta que dada la naturaleza desconocida de COVID y las posibles
implicaciones financieras, estamos comprometidos a ser flexibles con la política uniforme para ser receptivos
a las necesidades de la familia durante este tiempo.

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.

