Estimadas familias de Brays Oaks:
¡Tenemos una semana hasta que todos los estudiantes y el personal de YES Prep Brays Oaks se reúnan en
línea! Espero que los estudiantes estén tan emocionados como sus maestros y administradores de volver
a estar juntos, incluso si es en línea en lugar de en persona. Estamos comprometidos a hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para garantizar que todos nuestros estudiantes continúen su aprendizaje en línea
y al mismo tiempo se sientan apoyados y cuidados.
Tenga en cuenta que actualizaremos continuamente http://tinyurl.com/brayscovid19 con la información
que aparezca; consulte este sitio y la cuenta de Instagram del campus (@yesprepbraysoaks) con
regularidad para obtener la información más actualizada.

Próximo Calendario
Jueves, 20 de agosto

Computadora portátil de 12. ° grado y recogida de libros (10 a 11 a.m.)
Recogida de laptops en la escuela intermedia (11 a.m. - 2 p.m.)

Lunes, 24 de agosto

Primer día de clases [virtual para todos los estudiantes]
*Las clases se llevarán a cabo de 8:30 am a 12:00 pm durante la primera semana

Lunes, 31 de agosto

Los días escolares completos comienzan virtualmente: clases de 8:30 am a 3:45
pm

Lunes, 21 de septiembre Primer día durante el cual se puede reanudar la instrucción presencial

Continúa la distribución de dispositivos y novelas / libros de texto
Aquí hay información sobre la distribución de computadoras portátiles y algunas cosas que les pedimos a
las familias antes de que vengan al campus a recoger su dispositivo:
1) Inicie sesión en el Centro de acceso familiar en Skyward (si aún tiene problemas para acceder al
sitio, envíe un correo electrónico a braysoaks@yesprep.org)
2) Complete el formulario de acuerdo de tecnología en Skyward
3) Verifique la fecha y hora para que su estudiante venga al campus para recibir su dispositivo y
novelas. Estos días estarán muy ocupados, por lo que estamos preguntando que ...
• Los estudiantes de 12.º grado vienen el jueves 20 de agosto de 10 a 11 a. M.
• Todos los estudiantes de escuela intermedia que indicaron que necesitan un dispositivo
deben venir el 20 de agosto entre las 11 y las 2 pm.
• Todos los demás estudiantes de escuela intermedia deben venir a comprar novelas el 28
de agosto entre las 9 am a las 12 pm.
Si alguien en la escuela secundaria perdió la recogida de su dispositivo el jueves 13 de agosto, puede venir
el jueves 20 de agosto durante la recogida de la escuela secundaria, entre las 11:00 a.m. y 2:00 p.m.
* Durante su tiempo en el campus, asegúrese de usar una máscara todo el tiempo. Tendremos protocolos
de seguridad para mantenerlos a usted y a nuestro personal seguros, y le pedimos que nos ayude usando
una máscara y permaneciendo en su vehículo.

Apoyo Tecnológico
¡Nuestro maestro de tecnología de la escuela secundaria, el Sr. Barnes, liderará nuestro soporte técnico
durante la instrucción virtual! Si los estudiantes tienen problemas con la tecnología, deben ir a
tinyurl.com/braystechsupport y completar la encuesta. El Sr. Barnes luego se comunicará con el
estudiante para ayudar a resolver el problema.
Todas las contraseñas de Teams de la primavera pasada se han restablecido, por lo que la contraseña
temporal es YesStudents17. Una vez que un estudiante inicia sesión con esta contraseña, puede
restablecerla a su propia contraseña única.

Comunicación de texto de la escuela
Alguien de la escuela enviará mensajes de texto a todas las familias la próxima semana para comunicar la
información de inicio de sesión de Teams de su estudiante. Enviaremos a su estudiante un mensaje de
Teams con su horario académico durante los primeros tres días de clases. Si su estudiante no recibe un
horario para el jueves 27 de agosto, envíe un correo electrónico a su Decano de Estudiantes (DOS) para
obtener ayuda.
DOS de 6.º a 7.º grado: Daniel Martinez Daniel.martinez@yesprep.org
DOS de octavo a noveno grado: Luke Basham Christopher.basham@yesprep.org
DOS de 10 ° a 12 ° grado: Erick Perez Erick.perez@yesprep.org

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

•

•
•

El primer día de clases de YES Prep se trasladó al lunes 24 de agosto para alinearnos 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 permitiremos 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 seguirán teniendo la opción de optar por la instrucción virtual o la instrucción en
persona incluso después de abrir en persona. Ofreceremos una opción virtual durante 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 durante la primera semana de clases será de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. Los estudiantes
iniciarán sesión en los canales 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 Teams antes del
primer día de clases. Habrá asignaciones asincrónicas (o por su cuenta) durante esta semana.

Cómo será el aprendizaje en línea
Hemos tenido más tiempo para prepararnos, y el aprendizaje en línea se verá significativamente diferente
al de 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 para
comenzar el lunes 31 de agosto es el siguiente:
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
3ra clase
4ta clase

Todas las clases se ofrecerán de manera “en vivo” o sincrónica, lo que significa que los
estudiantes deberán iniciar sesión para cada clase a una hora específica todos los días. Cada
clase también tendrá un componente en el que los estudiantes trabajarán de forma
independiente en las tareas.
Los maestros llevarán a cabo tutorías durante la segunda mitad de cada bloque y durante el
almuerzo.

Vestimento libre durante el primer semestre
YES Prep ha tomado una decisión en todo el distrito para permitir que los estudiantes tengan vestimenta
libre durante la totalidad del primer semestre, incluso cuando los estudiantes regresan al campus. Hemos
modificado nuestras pautas de vestimenta libre, así que tenga en cuenta lo siguiente:

Una decisión sobre los uniformes para el segundo semestre se tomará en una fecha posterior, pero con
tiempo suficiente para que los padres compren polos YES Prep si es necesario. La política de uniformes ha
sido revisada de años anteriores, lo que permite a los estudiantes usar cualquier camisa de YES Prep
(polo, camiseta, etc.) y jeans o caqui cualquier día. Toda la política está disponible aquí.

Cambios en la distribución de comidas
La distribución de comidas continuará durante el semestre, pero ahora será una vez a la semana en lugar
de dos. Las comidas se distribuirán solo los LUNES, comenzando el lunes 24 de agosto. A continuación, se
muestran algunos detalles:
•
•
•

Las comidas se distribuirán los lunes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Recibirás desayuno y almuerzo durante 5 días
Puede recoger comidas para cada uno de sus estudiantes de YES Prep

¡Bienvenidas a nuestra nueva directora residente!
Cada año en YES Prep Brays Oaks, le damos la bienvenida a un director residente que trabaja en nuestro
campus para ayudarnos a dirigir nuestro campus, pero también aprender y practicar cómo convertirse en
director. ¡Este semestre estamos emocionados de darle la bienvenida a Chela Green! Aquí hay un poco
de información sobre ella:
Chela Green nació y se crió en Nashville, Tennessee y se mudó a Houston como miembro del cuerpo de
Teach for America (TFA) en 2012. Más recientemente, Chela se desempeñó como Directora de Apoyo
Estudiantil en su escuela de colocación TFA, YES Prep Northbrook Middle School. Chela también se ha
desempeñado como maestra fundadora de artes del lenguaje de sexto grado en YES Prep Northbrook
Middle, maestra de artes del idioma inglés de séptimo grado en YES Prep Hoffman, directora de nivel de
grado, decana de estudiantes y líder del equipo de decano de estudiantes. Chela tiene una licenciatura en
Artes de la Universidad de Georgetown y una Maestría en Educación de la Universidad de Columbia en
Organización y Liderazgo - Liderazgo en Construcción Escolar. Además, Chela fue parte del grupo de YES
Prep Aspire-Directora de la escuela. La abuela de Chela era una estudiante de la Universidad de Fisk que
participó en sentadas para separar los lugares públicos y una organizadora de base en Nashville, TN. Chela
honra el legado de su abuela al hacer de la educación equitativa su movimiento de derechos civiles. Como
ex atleta de pista universitaria, a Chela le encanta correr y hacer ejercicio. Además, disfruta ser una
entusiasta de la comida y trabajar en su pequeña empresa de itinerarios de viaje, Lux for the Low.

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

Stephanie Gounder
Directora, YES Prep Brays Oaks

