Estimadas familias de Brays Oaks:
¡Es difícil creer que el verano casi ha terminado! A medida que nos acercamos al comienzo del año
escolar, queremos brindarle actualizaciones periódicas sobre la reapertura de la escuela. Tenga en cuenta
que actualizaremos continuamente la página 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.

Fechas Importantes
Jueves, 13 de Agosto

Recogida de laptops y novelas de grados 9 - 11 (11am - 2pm)

Jueves, 20 de Agosto

Recogida de laptops y novelas del 12º grado (10am – 11am)
Recogida de laptops de escuela intermedia (11am - 2pm)

Lunes, 24 de Agosto
Primer día de clases [Virtual para todos los estudiantes]

*Las clases se llevarán a cabo de 8:30am hasta las 12:00pm durante la primera
semana
Lunes, 31 de Agosto

Días escolares completes comienzan virtualmente: Clases de 8:30am - 3:45pm

Lunes, 21 de
Septiembre

Primer día durante el cual se podrá reanudar la instrucción en persona.

Powerpoints de las Reuniones de Padres
¡Pudimos conectarnos con más de 200 familias durante nuestros Reuniones de Padres esta semana!
Hemos compartido los enlaces para los powerpoints de las reuniones aquí:
English
Spanish

Distribución de Dispositivos a Estudiantes
Nos estamos comunicando con información sobre la distribución de laptops y algunas cosas que les
pedimos a las familias antes de que vengan a la escuela a recoger su dispositivo.
1. Inicie sesión en el Family Access Center en Skyward (Si todavía tiene problemas para acceder al sitio,
por favor mande un correo electrónico con su problema a braysoaks@yesprep.org)
2. Llene el Acuerdo de Tecnología
3. Verifique que día su estudiante debe venir a la escuela para recibir su dispositivo. Estos días estarán
muy ocupados y le pedimos que:
• Estudiantes de 9 a 11 grado vengan el 13 de agosto entre las 10am-2pm
• Estudiantes del grado 12 vengan el 20 de Agosto entre las 10am-11am

•

Todos los estudiantes de escuela intermedia que indicaron que necesitan un dispositivo
vengan el 20 de agosto entre las 11am y las 2 pm [El resto de los estudiantes de intermedia
se les pedirá que vengan en una fecha posterior]
o En esto momento estamos pidiendo solamente a los estudiantes de intermedia que
nos informaron que necesitaban un dispositivo en Skyward que vengan a la escuela.
Si algo ha cambiado con la situación de su familia y necesita un dispositivo, por favor
comuníquese con braysoaks@yesprep.org para informarnos. A la misma vez, si ya no
necesita un dispositivo, envíanos un correo electrónico para que podamos
ofrecérselo a otra familia.

En el día de su distribución, les pedimos a las familias que lleguen por la entrada de Westbrae Parkway
(por el lado de India House) y esperen en el frente de la escuela. Por favor permanezca en su automóvil y
un miembro de la escuela vendrá a registrarlo para asegurarse de que haya completado los documentos
necesarios. Cuando hemos verificado que su Acuerdo de Laptop se envió, le entregaremos su laptop sin
contacto. Después de que tenga su laptop, le pediremos que se dirija al gimnasio para recoger sus libros
para el primer semestre. Una vez que tenga su laptop y libros, podrá salir por la salida trasera.
*Durante su tiempo en la escuela, asegúrese de usar una mascara todo el tiempo. Tendremos protocolos
de seguridad para la salud de usted y nuestros empleados, y le pedimos que nos ayude usando una mascara
y permaneciendo en su vehículo. *

Contraseñas de Microsoft Teams
Todas las contraseñas de los estudiantes en Microsoft Team (la plataforma utilizada para el aprendizaje
virtual) se han restablecido a YesStudents17. Una vez que su estudiante inicie su sesión, podrá cambiar su
contraseña a su manera. También entregaremos toda la información de Microsoft Teams en la
distribución de laptops y les en enviaremos esa misma información para empezar su sesión a las familias
la semana del 17 de agosto.

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 mudó 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

Primera semana de clases (24-28 de agosto)
El horario escolar de la primera semana de clases será de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. Los estudiantes iniciarán
sesión en sus páginas de Teams de su nivel de grado durante este tiempo para actividades "en vivo".
Asegúrese de que su estudiante haya solicitado sus contraseñas actualizadas de los equipos antes del
primer día de clases. Habrá asignaciones asincrónicas (o por su cuenta) durante esta semana.

Horarios de estudiantes
Los estudiantes no seguirán los horarios que hayan recibido al final del último año escolar. Debido a que
nos estamos moviendo para bloquear la programación, todos los horarios deben cambiarse. Los
estudiantes tendrán inglés y matemáticas todos los días, pero tendrán bloques de otras materias menos
veces por semana. La cantidad de tiempo con cada clase será la misma pero bloqueada durante días
diferentes en lugar de un período por día. Por ejemplo, pueden tener estudios sociales dos veces por
semana, pero durante dos horas en esos días.

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 obtener una vista previa 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
2nda clase
Almuerzo/Tutorías/Junta con grupo asesor
3ra clase
4ta clase

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 tendrán tutorías durante la segunda mitad de cada bloque y durante el almuerzo.

Actualization Sobre Deportes Escolares
Este ha sido un tiempo sin precedentes que ha cambiado nuestra normalidad y vida, lo que nos ha hecho
esforzarnos por determinar lo que es mejor para nuestras comunidades para garantizar estemos a salvo.
Por lo tanto, después de mucha consideración y revisión de todas las opciones para el atletismo de Yes
Prep, se ha tomado la decisión de que se suspenderá toda la programación atlética en persona hasta al
menos noviembre. La continua escalda de casos y muertes COVID positivos en nuestra comunidad se ha
convertido en un factor determinante para tomar esta decisión. El deporte es un instrumento valioso,
pero actualmente el foco debe estar en las familias y como apoyarlas durante esta pandemia.

Se reevaluará el clima actual a finales de octubre para determinar el estado de la programación atlética y
los próximos pasos. Además, Yes Prep ofrecerá programación atlética virtual que incluirá entrenamiento
deportivo y la introducción de E-Sports durante este tiempo. Comuníquese con nuestro Director de
Atletismo, Sebastian Gonzalez (sebastian.gonzalez@yesprep.org) para obtener más información y
manténgase seguro.

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, y 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. Se le pedirá a cualquier estudiante o personal que demuestre síntomas
de COVID que se vaya de inmediato, y le pedimos a los padres que 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.
Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología 1-1.
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 la
Sra. López, 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!

Política de 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
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
Director, YES Prep Brays Oaks

