Estimadas familias de Brays Oaks:
¡Esperamos que todos estén a salvo! A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar,
queremos compartir actualizaciones periódicas sobre la reapertura de la escuela. Tenga en cuenta que
actualizaremos continuamente la página de http://tinyurl.com/brayscovid19 con información a medida
que surja; consulte este sitio y nuestra cuenta de Instagram del campus (@yesprepbraysoaks)
regularmente para obtener la información más actualizada.

Reuniones para padres
Tenemos tantas actualizaciones para compartir alrededor del comienzo del año escolar, y nos gustaría
tener reuniones de padres a través de la plataforma Microsoft Teams para compartir planes y responder
a sus preguntas. Guarden la fecha para las siguientes reuniones:
• miércoles 5 de agosto a las 5:30 pm - Reunión de padres en español
• jueves 6 de agosto a las 5:30 pm - Reunión de padres en inglés
Le enviaremos un correo electrónico con el enlace para unirse al evento antes del lunes 3 de agosto.
Podrá asistir al evento desde una computadora, tableta o teléfono.

Primer día de instrucción y calendario académico revisado
Como el Sr. DiBella compartió en su correo electrónico familiar más reciente:
•
•

•

•
•

El primer día de clases para YES Prep se trasladó al lunes 24 de agosto para alinearse mejor con el
calendario de HISD y darnos más tiempo para prepararnos para la reapertura.
Toda la instrucción será completamente virtual hasta al menos el viernes 18 de septiembre y lo
más pronto que podamos permitir la opción de instrucción en persona es el lunes 21 de
septiembre. Esta fecha puede cambiar según el estado de COVID en la comunidad de Houston.
Las familias continuarán teniendo la opción de optar por la instrucción virtual o la instrucción en
persona incluso después de que volvamos a abrir en persona. Ofreceremos una opción virtual
para todo el año escolar. Después de las primeras nueve semanas de clases, le enviaremos una
encuesta para que cambie su opción de aprendizaje según las preferencias de su familia para el
segundo período de calificaciones.
Nuestro calendario académico para el año escolar 20-21 está disponible aquí.
Tenemos un documento de preguntas frecuentes de YES Prep disponible aquí

Cómo se verá el aprendizaje en línea
Hemos tenido más tiempo para prepararnos, y el aprendizaje en línea se verá significativamente diferente
de lo que fue durante la primavera. Puede ver de más información en nuestra guía de reapertura y aquí
hay algunas notas:
•

Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días. El horario está abajo:

8:30am - 10:10am
10:15am - 11:45am
11:45pm – 12:40pm
12:40pm - 2:10pm
2:15pm - 3:45pm

•

•

1re clase
2da clase
Almuerzo / Tutoriales / Asesoría
3rd Block
4th Block

Todas las clases se ofrecerán de manera "en vivo" o sincrónica, lo que significa que los
estudiantes deberán iniciar sesión en cada clase a una hora específica todos los días. Cada
clase también tendrá un componente donde los estudiantes trabajan independientemente
en las tareas.
Los maestros realizarán tutoriales durante la segunda mitad de cada bloque y durante el
almuerzo.

Cómo será la instrucción en persona
Los estudiantes seguirán exactamente el mismo horario en persona que seguirán virtualmente. Hemos
comenzado a desarrollar procedimientos sólidos de salud y seguridad para la reapertura, puede acceder a
ellos aquí. Algunas notas clave:
•
•

•
•
•
•

Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en todo momento.
Tomaremos la temperatura de todos los estudiantes y el personal diariamente antes de salir
de su autobús / automóvil. A cualquier estudiante o personal que demuestre síntomas de
COVID se le pedirá que se vaya de inmediato, y pedimos que los padres estén preparados
para llevar a los estudiantes a casa.
Los estudiantes permanecerán en el mismo grupo y aula todo el día, incluso para el almuerzo
y el desayuno. Los maestros se moverán, no los estudiantes.
Cada estudiante tendrá su propia computadora proporcionada por la escuela.
Los estudiantes deberán desinfectar sus manos siguiendo intervalos regulares durante el día.
Nos adheriremos a los procedimientos de distanciamiento social cuando sea posible, y esto
depende de la cantidad de estudiantes que regresen al campus.

Encuesta de opción de reinscripción y aprendizaje
Sabemos que ha habido muchos desafíos con Skyward y realmente apreciamos su flexibilidad a medida
que nos movemos a un nuevo Sistema de Información Estudiantil.
•

•

Nuestra encuesta de opciones de aprendizaje se cerró el viernes 24 de julio en Skyward.
Proporcionaremos otra encuesta de opciones de aprendizaje para las familias al final del
primer trimestre para optar por el aprendizaje en persona o virtual.
Si necesita ayuda con los formularios de reinscripción o Skyward, envíe un correo electrónico
a Ms. Lopez, Coordinadora de Operaciones, a kenia.lopez@yesprep.org y al Sr. McMahan,
Director de Operaciones del Campus, a matthew.mcmahan@yesprep.org y ellos puede
apoyarte.

Distribución de tecnología y suministros

Durante la semana del 17 de agosto, tendremos un día designado para que recoja computadoras
portátiles, novelas y otros útiles escolares para sus estudiantes. ¡Compartiremos más información con
usted por correo electrónico y redes sociales!

Política Uniforme Revisada
En base a los comentarios de los estudiantes y los padres, hemos revisado la política de uniformes para el
año escolar 20-21. Toda la política está disponible aquí. Tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Camisas: los estudiantes pueden usar una camiseta YES Prep o un polo YES Prep todos los
días. Las camisas no necesitan estar metidas.
Pantalones: los estudiantes pueden usar jeans o caqui cualquier día. Los pantalones no
pueden tener agujeros.
Capas externas: los estudiantes pueden usar una capa externa YES Prep o de marca
universitaria todos los días.

Los uniformes solo serán necesarios para el aprendizaje en persona. Puede comprar uniformes en la
página de www.yesprepuniforms.com

Horas de oficina
Nuestro equipo de recepción está disponible por teléfono de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. de lunes a viernes.
Puede comunicarse con ellos al (713) 967-8400. También puede programar una cita de apoyo en persona
con la Sra. López enviándola por correo electrónico a kenia.lopez@yesprep.org.

¡Estamos ansiosos por conectarnos con todos y estamos aquí si tiene preguntas!

Stephanie Gounder
Directora, YES Prep Brays Oaks

