28 de agosto de 2020

Estimadas familias:
Aunque nos sentimos aliviados de que Houston esté salvo de los daños del huracán Laura, nuestros pensamientos están con aquellos
de ustedes con familias en las áreas afectadas.
Nuestro último día de orientación estudiantil fue el viernes. Participamos en la programación con los estudiantes en torno a la raza y la
identidad. Continuaremos participando en discusiones similares a lo largo del año escolar para reflexionar sobre lo que podemos hacer
mejor como individuos y como campus en la lucha contra el racismo.
Nuestro horario regular de clases comienza el lunes 31 de agosto. Nuestros anuncios de la semana están a continuación. Como
siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en la página de http://tinyurl.com/brayscovid19.
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

Horario de la
semana
•
•
Como acceder a
los horarios de
los estudiantes

•
•
•
•

Pasos para
solicitar cambios
de horario o
problemas con
los horarios

Instrucciones
para el lunes

•
•

1ra 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 la hora de
almuerzo.
Los estudiantes aprendieron cómo acceder a sus horarios de clases el viernes. Más instrucciones sobre
cómo acceder a los horarios de clases están disponibles aquí.
Los estudiantes también recibirán un mensaje de Teams el viernes por la tarde con una foto de su
horario.
Si los estudiantes no han recibido una copia de su horario: Puede seguir las instrucciones enumeradas
aquí o pedirles a los estudiantes que envíen un mensaje de Teams a Natalie García (Directora de Apoyo
Estudiantil) solicitando una foto de su horario.
Si a los estudiantes les falta una página de Teams para cualquiera de sus clases: los estudiantes deben
enviar un mensaje de Teams al profesor de esa clase para que se agregue. También tendremos
administradores disponibles el lunes para ayudar a agregar estudiantes si faltan a alguna clase.
Si los estudiantes quieren agregar / eliminar una clase AP: los estudiantes deben comunicarse con el
maestro AP de ese curso al final del día lunes.
Si hay un error en el horario de un estudiante: los estudiantes deben comunicarse con el presidente de
su nivel de grado para describir el error.

Tenga en cuenta que no podremos aceptar ninguna otra solicitud de cambio de horario. Nuestros horarios se
crearon teniendo en cuenta las restricciones de COVID (mantener a los estudiantes en los mismos grupos,
minimizar el tamaño de la clase para las clases presenciales) y tenemos menos flexibilidad con las materias
optativas que en años anteriores.
Los estudiantes deben seguir sus horarios el lunes. Deben ir al canal de Teams para cada clase siguiendo su
horario, ir a la pestaña de lecciones y luego presionar "Unirse ahora".
o A continuación, se muestra una imagen de cómo unirse a cada clase:
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Si los estudiantes no pueden acceder a su clase o se pierden, deben comunicarse con el maestro de su clase y
los siguientes administradores para obtener ayuda a través del mensaje de Teams:
• 6 º grado: Paige Linnell, Sebastian Gonzalez y Kareesha de Visser
• 7 º grado: Daniel Martinez y LaTasha Brown
• 8 º grado: Christopher Basham, George Perez y Ryan Martinez
• 9 º grado: Debbie Ramos y Natalie García
• 10.º grado: Erick Perez y Christina Bays
• 11 ° grado: José Montijo y Amber Morton
• 12.º grado: Trent Barnes y Jessica Catalan
Distribución
• Nuestra distribución de novelas y computadoras portátiles en la escuela intermedia fue cancelada
reprogramada de
como resultado del huracán Laura.
novelas y
• Hemos reprogramado esta distribución para el martes 1 de septiembre de 2 p.m. a 4 p.m.
computadoras
• Si su estudiante no tiene acceso a una computadora portátil o Internet, intentaremos programar la
de grados 6-8
recogida antes. Llene la encuesta en http://tinyurl.com/braystechsupport y alguien se pondrá en
contacto para encontrar un horario para la recogida.
• La distribución de comidas continuará durante el semestre, pero ahora será una vez a la semana en
Distribución de
lugar de dos. Las comidas se distribuirán solo los lunes, a partir del lunes 24 de agosto. A continuación,
comidas
se encuentran algunos detalles:
o Las comidas se distribuirán los lunes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
o Recibirás desayuno y almuerzo durante 5 días.
o Puede recoger comidas para cada uno de sus estudiantes de YES Prep
• Continuaremos asistiendo virtualmente a cada período. Aquí hay algunas notas clave:
o Si su estudiante va a estar ausente parte o todo el día, envíe una nota de excusa por correo
Asistencia y
electrónico a kenia.lopez@yesprep.org
ausencias
o Si su estudiante encuentra dificultades técnicas o tiene problemas para unirse a una clase,
debe enviar un mensaje de Teams a su maestro. Si un estudiante llega tarde por más de 3
minutos o sale temprano de una clase sin comunicarse, recibirá un demérito por tardanza.
Si los estudiantes se encuentran con algún problema tecnológico, deben llenar la encuesta en a página de
http://tinyurl.com/braystechsupport y alguien responderá para ayudar.
Si los estudiantes necesitan ayuda la próxima semana, los siguientes líderes estarán disponibles todo el día para
brindar apoyo:
• 6 º grado: Paige Linnell, Sebastian Gonzalez y Kareesha de Visser
Apoyo
• 7 º grado: Daniel Martinez y LaTasha Brown
tecnológico
• 8 º grado: Christopher Basham, George Perez y Ryan Martinez
• 9 º grado: Debbie Ramos y Natalie García
• 10.º grado: Erick Perez y Christina Bays
• 11 ° grado: José Montijo y Amber Morton
• 12.º grado: Trent Barnes y Jessica Catalan
¡Le agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras aprendemos el aprendizaje virtual!
Cordialmente,
Stephanie Gounder
Directora, YES Prep Brays Oaks

