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CARTA PÚBLICA DEL DIRECTOR
Saludos, familias Aviator:
¡Bienvenidos a la familia YES Prep Hobby! Es para mí un honor que hayan elegido YES Prep Hobby
como la escuela para su hijo/a, y me siento muy emocionado de poder dirigir a su estudiante durante
los años de la escuela intermedia y preparatoria en que se preparará para ir a la universidad.
Tomar la decisión de asistir a YES Prep Public Schools no es una decisión sencilla, y la decisión de
asistir a YES Prep Hobby viene acompañada de mucha responsabilidad. Nuestro equipo de
educadores en YES Prep Hobby está aquí para darle todo el apoyo al estudiante y a su familia
mientras cursa la escuela intermedia y la escuela secundaria. Estudiantes, familias y personal de la
escuela debemos trabajar juntos para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan el apoyo y
los recursos para graduarse de la escuela secundaria y de la universidad preparados para llevar una
vida llena de opciones.
Al embarcarnos en otro año lectivo de YES Prep Hobby, les pido que se tomen el tiempo para revisar
el Manual Unificado del Estudiante de YES Prep así como el Complemento Individual del Campus
de YES Prep Hobby. Estos dos documentos fueron creados para compartir con usted información
sobre el apoyo y las expectativas para los estudiantes que asisten a YES Prep Hobby.
Servir a la comunidad de Greater Hobby con una educación de alta calidad, de preparación para la
universidad es nuestro principal objetivo, y estamos muy entusiasmados de tenerlo a nuestro lado
en este camino.
¡Prepárense para el arranque!
Chase Sander | Director fundador
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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Apoyo Académico
El personal de YES Prep Hobby está aquí para asegurarse de que todos los estudiantes cumplan y
superen los objetivos académicos y estén preparados para llevar una vida llena de opciones. YES
Prep Hobby revisará regularmente el desempeño académico del estudiante, y contactaremos a los
tutores cuando sea necesario para asegurarnos de que los estudiantes tengan éxito en la escuela.
Si un/a estudiante no está aprobando una clase en su informe de progreso o boleta de calificaciones,
los tutores pueden llevar a cabo una de las siguientes acciones: solicitar una junta con el maestro/a,
solicitar una reevaluación si la asignación escolar es elegible, solicitar que se ponga al/a la estudiante
en las tutorías semanales para ese curso, o solicitar recursos para usar en casa para apoyar el
aprendizaje del contenido.
Cualquier estudiante que repruebe un curso el primer semestre, sus tutores recibirán un aviso de
YES Prep Hobby para tener una junta respecto al desempeño académico del estudiante y para crear
un plan para aumentar la posibilidad del éxito académico en el segundo semestre.

Cumplir con la tarea
Consideramos que la tarea es un componente para enseñarles a nuestros Aviators las fortalezas y
habilidades que los prepararán para la universidad y el trabajo. La tarea les brinda la posibilidad a
los Aviators de tener otra oportunidad de practicar las habilidades que aprendieron durante la
jornada escolar. Como tal, se espera que los estudiantes completen la tarea que se les asignó como
parte de su desarrollo como estudiantes. Los estudiantes que no completen su tarea recibirán una
sanción por tarea no completada. Un estudiante que sea sorprendido haciendo trampa o
cometiendo plagio en una tarea, recibirá una detención automática. Los ejemplos de deshonestidad
académica respecto a la tarea incluyen, entre otros, permitir que otro estudiante copie una
asignación escolar o compartir las respuestas de una tarea. Información adicional sobre la política
de Deshonestidad Académica en YES Prep está incluida en el Manual del Estudiante de YES Prep.

CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
YES Prep Hobby, el campus número 19 de YES Prep Public Schools, abrió sus puertas a los
estudiantes y sus familias en agosto de 2019. Ubicado a solo dos millas del Aeropuerto Hobby y a
diecisiete del Centro Espacial Johnson, YES Prep Hobby se encuentra cerca del centro de
innovación de Houston.
El mundo de la aviación ha cambiado drásticamente nuestro mundo. Desde los primeros vuelos
hasta el alunizaje del hombre, los aviadores detrás de este trabajo han creado un marcado cambio
en nuestra sociedad. Los Aviators de YES Prep Hobby buscan hacer lo mismo: trabajar como un
colectivo formado por personas para transformar la sociedad. Los Aviators deben dirigir por medio
del cambio, abrazar lo desconocido y mantenerse enfocados en su trayectoria para alcanzar el éxito.
Los Aviators de YES Prep Hobby serán los líderes en búsqueda de la igualdad educativa con un
enfoque en la preparación para la universidad y el término de una carrera universitaria. Como
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Aviators, los/las estudiantes se enfocarán en pilotear su propio destino hacia la universidad y la
preparación para su carrera universitaria.
Los/las estudiantes de YES Prep Hobby deberán ser Aviators en búsqueda constante de crear un
cambio en su viaje. No pueden ser solamente pasajeros en su viaje hacia y en la universidad. Los
Aviators deberán estar preparados para navegar los desafíos, cambiar el curso, y quitar los
obstáculos de su destino final.
Trabajo en
equipo

Juntos, los Aviators con respeto y humildad alcanzarán sus metas.

Responsabilidad

Los Aviators dirigen con su ejemplo por medio de la preparación, la
organización y la rendición de cuentas.

Valor

Los Aviators aceptan los desafíos y se defienden a ellos mismos y a los demás.

Fortaleza

Los Aviators perseveran y nunca se dan por vencidos.

Creatividad

Los Aviators innovan con mentes abiertas y en búsqueda de nuevas ideas.

Sabiduría

Los Aviators crecen en sabiduría y en experiencias para desarrollar una visión de
mundo.

Incentivos positivos
Siempre estamos buscando maneras de celebrar a los/las Aviators que no solo practican nuestros
valores fundamentales sino van aún más allá. Los/las estudiantes pueden ser reconocidos por su
arduo trabajo y sus acciones, por medio de recibir Frequent Flyer Miles.
•
•

•
•
•
•

Saludo a voces: un reconocimiento público en forma verbal a los/las estudiantes que
representan nuestros valores fundamentales, generalmente acompañado de dos aplausos.
Paseo por subasta: pequeñas excursiones escolares con uno o más miembros del personal
en el que los/las estudiantes usan sus Frequent Flyer Miles para subastarlos por un paseo que
quieran realizar. Algunos ejemplos son: ir al boliche después de clases o un paseo a la librería.
Para algunos de los paseos se necesita dinero y para otros no.
Vestimenta libre: se da como premio durante el año por diferentes motivos, en los que los
estudiantes pueden vestir la ropa que elijan, siempre y cuando se apegue al código de
vestimenta.
Premios por valores fundamentales: estos premios se otorgan para reconocer a aquellos/as
estudiantes que han demostrado nuestros valores fundamentales como Aviators.
Estudiante del semestre: se entrega a dos estudiantes de cada grado al final de cada
semestre.
Premios académicos de fin de año: estos premios se entregan a los principales Aviators de
cada grado de cada materia académica.
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•
•
•

Reconocimiento del cuadro de honor: los estudiantes que ganen su lugar en el cuadro de
honor serán reconocidos cada nueve semanas y recibirán un certificado de cuadro de honor
así como un festejo.
Asistencia perfecta: los estudiantes con asistencia perfecta cada nueve semanas recibirán un
reconocimiento por su asistencia.
Sudadera de millonario: los estudiantes que lean 1,000,000 de palabras durante el año
escolar recibirán una sudadera especial que muestra que leyeron un millón de palabras.

Pautas sobre la detención
Detención
La detención sirve como una oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre los
comportamientos que derivan en sanciones o las acciones que tiene como resultado mayores
consecuencias. YES Prep Hobby llevará a cabo las detenciones los lunes, martes, jueves y viernes
de 3:50 a 4:50 p. m. Los estudiantes cumplirán con su detención el siguiente día disponible después
de mostrar el comportamiento y de ser registrado. Por ejemplo, si un/a estudiante recibe una
tercera sanción por llegar tarde el martes, cumplirá con la detención el jueves. Si un/a estudiante
recibe una sexta sanción por llegar tarde el miércoles, cumplirá con la detención después de clases
el jueves. Si un/a estudiante está cumpliendo con una detención después de clases, los tutores del
estudiante serán informados con anticipación.

Detención sin cumplir
Se espera que se cumpla con la detención el día después de haber sido impuesta. En algunos casos,
el líder de detenciones o el administrador del campus puede reprogramar una detención para un
estudiante. Solo los administradores de campus pueden reprogramar las detenciones para
minimizar confusiones y mala comunicación respecto la detención asignada.
Si el/la estudiante decide no asistir a la detención asignada, el monitor de detención le pondrá una
marca de “no cumplió”, y se le reasignará cumplir una detención el día siguiente. Si el/la estudiante
no cumple con varias detenciones, se programará una junta con los tutores. Si el estudiante aun así
no cumple con la detención, recibirá una consecuencia mayor que puede incluir, entre otras, una
suspensión en la escuela, una detención extendida o una detención que puede llevarse a cabo en
sábado.

Procedimientos y expectativas para antes del inicio de clases y después de
clases
Procedimientos y expectativas para antes de llegar a la escuela
YES Prep Hobby abrirá las puertas del campus a los estudiantes a las 7:55 a. m. Si se deja a los
estudiantes antes de las 7:55 a. m. tendrán que esperar afuera de las puertas de la escuela. Una vez
dentro del edificio, los estudiantes se dirigirán directamente a la cafetería en donde habrá desayuno
disponible. No se permitirá a los/las estudiantes salir de la cafetería sin un pase antes de salir a
clases. Si un/a estudiante tiene tutorías o necesita reunirse con un maestro/a antes del comienzo
de la jornada escolar, el/la estudiante deberá tener ya un pase del maestro/a o de quien lleva a cabo
la actividad. Si se encuentra a algún/a estudiante fuera de la cafetería sin un pase/permiso, recibirá
una consecuencia que puede incluir, entre otras, una sanción. El Código de Conducta de YES Prep
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Public Schools y las expectativas de conducta de YES Prep Hobby aplican a los estudiantes antes
de que suene la primera campana.

Procedimientos y expectativas para después de clases
La hora de salida de YES Prep Hobby es a las 3:45 p. m. Sonará una campana final después de la
salida, la cual señala que los estudiantes deberán estar afuera o en su área designada después de
clases (p. ej. aulas, actividades, detención). Esta campana sonará entre las 3:50 p. m. y las 3:55 p. m.,
dándole a los estudiantes suficiente tiempo durante la salida para llegar a su área después de clases.
Se permite a los estudiantes permanecer en el campus después de clases solo si están bajo
supervisión del personal o si se quedan a una actividad patrocinada por la escuela.
Si un estudiante sale solo del campus a la hora de salida, no se le permitirá regresar al mismo. Si se
encuentra a un estudiante en el campus sin supervisión o sin un pase después de la hora de salida,
quedará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir, entre otras cosas, una sanción, y se lo
escoltará a la oficina para que lo recoja un tutor.
Como lo señala el Manual del estudiante de YES Prep Public Schools, es responsabilidad del tutor
asegurarse de recoger a los estudiantes puntualmente después de clases o al final del programa
después de clases. Los miembros del personal no pueden supervisar a los estudiantes más allá del
día de clases para garantizar su seguridad, a menos que un estudiante asista oficialmente a un
programa. Los ejemplos de programación después de clase incluyen, entre otros: detención,
tutorías, deportes, ACE, clubes, etc.
Los estudiantes a quienes se les recoja 30 minutos tarde o más después de salir del campus o de
un programa posterior para el que se haya aprobado su participación recibirán una carta de
advertencia del administrador a cargo. Esta carta de advertencia y un registro serán firmados
personalmente cuando el estudiante se retire del campus. Las cartas se registrarán para cada
estudiante que sea recogido tarde. Estas cartas son advertencias. Luego de la tercera carta, se
puede contactar al Departamento de Policía de Houston si un estudiante no se recoge a tiempo y
se puede presentar una denuncia ante el Servicio de Protección al Menor.
Si el tutor es consciente de que no podrá recoger a tiempo a un estudiante, debe alertar al campus
y hacer su mejor esfuerzo para organizar un transporte alternativo. La falta de transporte no es una
excusa para faltar al programa después de clase requerida o al día de clases, y las ausencias por
falta de transporte serán injustificadas.
El Código de Conducta de YES Prep Public Schools aplica a los/las estudiantes durante el tiempo
que estén en el campus, incluyendo actividades y eventos después de clases. Los/las estudiantes
de YES Prep Hobby están sujetos/as a todas las políticas de disciplina antes y después de clases y
pueden recibir consecuencias incluyendo, entre otras, sanciones y detención durante actividades
después de clases.

Programas después de clases
En YES Prep Hobby, las actividades después de clases son un componente clave de nuestro
programa. Nuestro programa después de clases incluye, entre otros, paseos por subasta, tutorías,
actividades a nivel de escuela y detención. Cada vez que se lleve a cabo una actividad de parte de
la escuela como tutorías, un club, un paseo por subasta, los tutores siempre recibirán un aviso por
escrito sobre dicha actividad. Una vez terminada la programación de las actividades, estas se
llevarán a cabo de 3:50 a 4:50 p. m.
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YES Prep Hobby se asegurará de que haya alguien de la administración de servicio todas las tardes
para garantizar de que hay un punto de contacto para maestros, estudiantes y tutores después de
clases.
De haber presentaciones, bailes o celebraciones en la tarde, el/la estudiante deberá retirarse del
campus y volver al evento. YES Prep Hobby no proveerá un salón o área de espera para que los
estudiantes se queden después de clases.
Los estudiantes que participen en el programa y en eventos después de clases seguirán estando
sujetos al Código de Conducta de YES Prep Public School y a las expectativas de comportamiento
de YES Prep Hobby.
El programa deportivo comenzará en el año escolar 2020-2021 comenzando con el 7.o grado. El
coordinador deportivo de YES Prep Hobby comunicará más información y detalles específicos a las
familias de YES Prep Hobby cuando estén disponibles.

Incentivos positivos: Frequent Flyer Miles
Los/las Aviators de YES Prep Hobby tendrán la oportunidad de ganar incentivos positivos, Frequent
Flyer Miles, cuando muestren comportamientos que se alineen a nuestros valores fundamentales.
Los estudiantes podrán visitar la tienda de la escuela para usar esos puntos varias veces durante el
año escolar.

Expectativas respecto a las comidas y bebidas
Solamente se permiten alimentos y bebidas en la cafetería. No se permiten alimentos ni bebidas en
otras áreas (incluyendo pasillos) a menos de que sea aprobado por un miembro del personal.
El agua, en una botella transparente, es la única bebida que se permite fuera de la cafetería. No se
permite café ni bebidas con cafeína como Monster, Red Bull o café en pasillos ni salones de clases,
y los desaconsejamos durante el almuerzo o el desayuno.
Cualquier otro alimento que el/la estudiante lleve a la escuela deberá ser del tamaño de una porción
personal: los/las estudiantes no pueden llevar bolsas de papitas “tamaño familiar”, ya que no se les
permite compartir alimentos con otros. Desaconsejamos que los/las estudiantes lleven dulces o
cualquier otro artículo en lugar de comida, y les aconsejamos comer sus alimentos en el campus.
Todos los/las estudiantes de YES Prep tienen la oportunidad de comer desayuno gratis en las
mañanas y acceso al almuerzo durante la jornada escolar.

Bebidas en el aula
Los/las estudiantes solamente pueden beber agua en el aula, a menos de que cuenten con un
permiso especial por una razón médica o de salud que esté acompañada de un permiso médico.
Cualquier otro líquido al derramarse puede causar que la superficie quede pegajosa. Preferimos que
los/las estudiantes usen una botella para agua que sea transparente, pero entendemos que no
siempre tendrán acceso a una. Si un maestro solicita ver un líquido y se trata de algo que no sea
agua, se confiscará la botella o se pedirá al estudiante que tire el contenido y que la rellene con
agua del dispensador.

Compartir alimentos
Los/las estudiantes solo pueden comer los alimentos que les den sus propios tutores o comprar
alimentos por medio de Preferred Meals. Cuando los/las estudiantes comparten los alimentos existe
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el riesgo de desarrollar alergias, y los tutores deben sentirse confiados de saber lo que sus
estudiantes comen en la escuela. No se permite a los estudiantes compartir alimentos con otros
estudiantes y no se permite que los tutores den alimentos a otros/as estudiantes que no sean los
suyos/as. A los estudiantes que se sorprenda compartiendo sus alimentos tendrán que tirar la
comida que compartieron y serán sujetos a medidas disciplinarias.

Expectativas en cuanto a la goma de mascar
YES Prep Hobby es un campus en que no se permite goma de mascar en adultos y en niños/as. Se
prohíbe en todo momento que los estudiantes masquen goma en el campus. A los/las estudiantes
que estén mascando goma se les pedirá que la tiren a la basura y recibirán una sanción. Sanciones
en exceso por mascar goma resultarán en detención. YES Prep Hobby se reserva el derecho de
establecer expectativas respecto a no mascar goma en ningún viaje, evento o actividad patrocinado
por la escuela.

Expectativas respecto al uniforme
Ideología de YES Prep respecto al uniforme
YES Prep Public Schools cree en el poder de la comunidad y en el orgullo escolar. También valora,
profundamente, el derecho de un estudiante a expresar su individualidad sin temor a medidas
disciplinarias innecesarias, a la vergüenza corporal o a los límites de las normas de género. Los
estudiantes tienen derecho a ser tratados de manera equitativa. La aplicación del código de
vestimenta en YES Prep Public Schools no pretende crear disparidades, ni fortalecer o aumentar la
marginación de ningún grupo. Tampoco procura aplicarse injustamente o de manera más estricta a
un estudiante debido a su identidad racial, origen étnico, expresión de género, orientación sexual,
identidad cultural o religiosa, ingreso familiar, tamaño o tipo de cuerpo, o madurez corporal.

Política del campus respecto al uniforme
La política de vestimenta escolar de YES Prep Public Schools se centra en los valores de equidad y
orgullo escolar. Un uniforme escolar permite construir una identidad comunitaria, y las opciones al
elegir un uniforme permiten agregar variaciones por parte del estudiante y su familia. Los uniformes
deben usarse todos los días de clases, y deben cumplir las expectativas de las pautas del distrito y
del campus. De manera similar a todas las políticas de YES Prep, si las elecciones de uniforme,
vestimenta o accesorios de un estudiante crean una inquietud por su seguridad física o emocional,
el administrador del campus puede designar el elemento en cuestión como no permitido.
La camisa del uniforme puede ser una camiseta tipo polo del campus que se vende en YES Prep
Public Schools. Esta lleva el logotipo actual de la escuela y tiene el color correspondiente al campus
del estudiante. También puede ser una de las camisetas del orgullo escolar que distribuye la escuela
del estudiante. Recomendamos a todas las familias de YES Prep Hobby que compren al menos una
camiseta tipo polo de YES Prep Hobby específica para usarse en excursiones y otros eventos
especiales en los que puede ser obligatorio usarla.
Además, YES Prep también ofrece varias opciones de ropa de abrigo y vende chaquetas de invierno,
sudaderas y cárdigan. La ropa de abrigo de un estudiante solo puede ser de YES Prep, pero puede
incluir ropa de abrigo vendida por el Departamento de Deportes del campus.
En los siguientes cuadros, se indican las prendas que los estudiantes deben usar durante la semana:
Expectativas respecto a la parte de arriba
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Lunes a jueves

De lunes a jueves, los Aviators pueden elegir una de las opciones a continuación para la
vestimenta de la parte de arriba:
• camisa tipo polo de YES Prep;
• camiseta del espíritu escolar de YES Prep Hobby (se venden como parte del
uniforme para el ciclo 2020-2021);
• camiseta de cualquier color debajo de la camiseta tipo polo o de la camiseta.
De lunes a jueves, los Aviators no pueden llevar otras camisetas (incluidas de grado,
organizaciones ni universidad).

Viernes

Lunes a jueves

Viernes

Lunes a jueves

Viernes

No será obligatorio llevar las camisas o camisetas tipo polo por dentro. Es posible que se
les pida a los estudiantes que lleven las camisetas tipo polo por dentro en excursiones o
eventos escolares especiales.
Lo viernes los estudiantes puede llevar cualquiera de las opciones
anteriores para la parte de arriba, además de las camisetas del espíritu
universitario, camisetas de nivel de grado y otras camisetas de espíritu de
YES Prep.
Parte de abajo
De lunes a jueves, los Aviators puede vestir las siguientes opciones de
pantalones, faldas o pantalones cortos:
• pantalones azules, negros, color caqui o estilo caqui (cualquier
color);
• jeans azules o negros;
• pantalones joggers de jean o estilo caqui azules, negros o color
caqui.
Los Aviators no pueden vestir:
• leggings, jeggings, pantalones cortos deportivos o de malla,
pantalones para hacer ejercicio ni pantalones pijama;
• pantalones con agujeros ni rasgaduras;
• pantalones cortos y faldas que tengan un largo de más de un dedo
por encima de las rodillas;
• pantalones por debajo de la cintura.
Los Aviators pueden elegir cualquiera de las opciones anteriores de
vestimenta.
Los días viernes, los jeans pueden ser de cualquier color.
Ropa de abrigo
Los Aviators solo pueden usar ropa de abrigo de YES Prep. Las prendas que pueden usar
son las siguientes:
• Chaquetas impermeables de YES Prep
• sudaderas de YES Prep;
• Cárdigan de YES Prep
• ropa de abrigo del Departamento de Deportes del campus;
• sudaderas y demás prendas del grado o del espíritu escolar adquiridas en el
campus, etc.
Los viernes, los Aviators pueden vestir cualquiera de las opciones de ropa
de abrigo de los días lunes a jueves o ropa de abrigo de espíritu
universitario.
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Lunes a viernes

Calzado
Por cuestiones de seguridad, el calzado debe cumplir los siguientes requisitos:
• Debe ser cerrado.
• Debe tener talón (es decir, no pueden ser chinelas).
• Debe tener suelas duras (es decir, no pueden ser chancletas).
Se permite el calzado de cualquier color.

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Tarjeta de identificación de los estudiantes
Cada estudiante debe llevar su tarjeta de identificación colgada de un
cordón y debe estar a la vista en todo momento. (Puede haber
excepciones de esta norma en los campus asociados).
Uniforme de Educación Física
Los Aviators pueden usar su ropa deportiva en las clases de Educación
Física. YES Prep no vende uniformes de Educación Física. La ropa para
las clases de Educación Física debe satisfacer los siguientes requisitos:
• Transmitir un mensaje adecuado para la escuela
• Cumplir los requisitos de la categoría “días de vestimenta libre”
• La parte de abajo no debe tener un largo de más de un dedo por
encima de las rodillas
• Las partes de arriba deben ser del tipo camiseta, no camiseta sin
mangas, escotadas, trajes de baño, etc.
• No deben ser de tela transparente o traslúcida
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Lunes a viernes

Accesorios
Creemos que los Aviators pueden elegir accesorios que les permitan expresarse. Los
Aviators pueden:
• Tener diversos cortes y colores de cabello. Los estudiantes pueden tener el cabello
rapado con diseños, siempre y cuando estos sean adecuados para la escuela.
• Tener perforaciones y tatuajes visibles si el mensaje y los diseños son adecuados
para la escuela.
• Usar prendas para cubrir la cabeza por motivos religiosos.
• Usar pañuelos para el cabello.
• Los estudiantes no pueden usar accesorios con picos (como brazaletes,
cinturones, collares) por cuestiones de seguridad.
• Los estudiantes no pueden usar gorros ni gafas de sol por cuestiones de seguridad.
• No pueden usar bandanas para cubrirse la cabeza o atarse el cabello.
Recuerde que no es obligatorio usar cinturones. Si un estudiante desea usarlo, no debe
tener puntas.

En los días de
vestimenta libre
especificados y
anunciados

Vestimenta libre
Los administradores del campus anunciarán los días de vestimenta libre.
También se notificará sobre el criterio para los días de vestimenta libre,
que puede variar durante el año.
Los días de vestimenta libre, la ropa debe cumplir los siguientes requisitos:
• Los estudiantes pueden usar camisetas, pero las prendas y los accesorios deben
ser adecuados para la escuela. YES Prep prohíbe las imágenes, los símbolos o las
frases que sean lascivas, ofensivas, vulgares u obscenas o que promuevan o
muestren productos con tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otro tipo
de sustancia, afiliación a una pandilla o manifestaciones de violencia de cualquier
tipo.
• Ningún estudiante puede usar camisetas sin mangas, blusas con la espalda
descubierta, tops tipo bandó, blusas de red o transparentes, blusas con tirantes
finos ni blusas sin tirantes.
• Ningún estudiante puede tener el vientre descubierto (no se permiten las
camisetas cortas).
• No se permiten zapatos abiertos.
• Los pantalones, los pantalones cortos y las faldas deben cumplir con los requisitos
que se exigen para el uniforme de lunes a viernes.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para las áreas comunes
En YES Prep Hobby tenemos algunas áreas comunes en el campus y se espera que los Aviators
traten estos espacios con respeto y que los dejen mejor que como los encontraron. Las áreas
comunes incluyen, entre otras, los pasillos, los baños, la terminal C (cafetería), el gimnasio, el patio,
el estacionamiento, el campo y la oficina principal. Si se arroja basura, se pinta o se ocasionan daños
a cualquier área o a la propiedad de manera intencional estará sujeta al proceso disciplinario de
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nuestro campus. Los/las estudiantes solo deben estar en las áreas comunes durante los horarios
designados o bajo supervisión de un miembro del personal. Si un/una estudiante se encuentra en
un área común durante clases sin un pase para el pasillo, el/la estudiante recibirá una consecuencia
incluyendo, entre otras, un sanción de no derecho a pase para pasillo. No ajustarse a las expectativas
del campus en las áreas comunes puede dar como resultado el ser referido/a al director de apoyo
a estudiantes o al director.

Expectativas a la hora del almuerzo
Los/las estudiantes de YES Prep Hobby comerán el almuerzo en la cafetería u otro lugar designado
por el personal de la administración. Se espera que los/las estudiantes permanezcan en el área
designada para el almuerzo durante el tiempo que dure el mismo y no deberán merodear por
pasillos, baños ni aulas vacías.
Un padre o adulto que esté registrado como contacto de emergencia podrá comer el almuerzo con
su estudiante, en un área aprobada por el campus, si presenta una foto con identificación válida y
si está nombrado/a en el registro del/de la estudiante. El tutor/a es la única persona que puede dar
comida a su estudiante. No se aceptarán entregas que no vengan de los tutores (p. ej. Uber Eats,
Dominos), y no se permite que los/las estudiantes/tutores ordenen comida para entregar ya que
las entregas serán rechazadas.
Los/las estudiantes que sean sorprendidos/as compartiendo comida con otros/as estudiantes
recibirán una sanción. Además, los/las estudiantes no pueden llevarse alimentos fuera de la cafetería
después del almuerzo.

Procedimientos respecto al tráfico
Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los/las estudiantes y del personal de YES Prep
Hobby. Tenga en consideración los patrones del tráfico, la llegada y salida de estudiantes de los
buses escolares y a los peatones, mientras se encuentre en el estacionamiento de YES Prep Hobby.
Durante la jornada escolar, los tutores y visitantes serán guiados al estacionamiento para visitantes
frente a la escuela.

Horario de atención de la oficina principal
La oficina principal de YES Prep Hobby es el punto de contacto principal para tutores, visitantes y
comunidad de nuestra escuela. La oficina principal de YES Prep Hobby abrirá 30 minutos antes de
la primera campana y permanecerá abierta 15 minutos después de la campana de salida.
•
•

Días de salida regulares: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Días de salida al mediodía: de 8:00 a. m. a 12:15 p. m.

Anuncios del campus para las familias
YES Prep Hobby es una escuela orientada hacia la familia, y creemos en mantener una comunicación
frecuente con nuestras familias. YES Prep Hobby se comunicará con las familias de diferentes
maneras durante el año escolar, y además animamos a las familias a comunicarse abiertamente con
nuestros maestros/as y líderes.
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La mayor parte de nuestras tecnologías de comunicación en YES Prep dependen de números
telefónicos y direcciones de correo actualizados de los padres y tutores. Asegúrese de que la oficina
principal de YES Prep Hobby tenga siempre los números telefónicos y direcciones de correo
electrónico actualizados.
•
•

•

•
•

School Messenger es nuestro sistema de comunicación grupal con el que usted recibirá
textos y llamadas telefónicas automatizadas sobre importante información a nivel de la
escuela.
HERO es nuestra aplicación de disciplina para estudiantes, y las familias pueden acceder a
información importante respecto a la disciplina de su estudiante, incluyendo sanciones y
detenciones,
creando
una
cuenta por
medio
del
sitio
web
de
HERO.
https://access.heropowered.com.
YES Prep Hobby mantiene una página de Facebook del campus donde publicaremos
actualizaciones importantes, información sobre próximos eventos, y celebraremos el trabajo
duro de nuestros/as estudiantes. Asegúrese de seguir nuestra página de Facebook en
www.facebook.com/YPHobby.
YES Prep Hobby también mantiene una página del campus en el sitio web de YES Prep
(http://hobby.yesprep.org), la cual será actualizada durante el año escolar con información
importante, incluyendo información de contacto del personal.
Comunicación semanal con la familia: YES Prep Hobby enviará noticias actualizadas
semanales a las familias para compartirles información importante que se incluirá en las
carpetas color verde azulado los días jueves.

Los miembros del personal de YES Prep Hobby pueden ser contactados a su número telefónico y
dirección de correo electrónico de YES Prep. Si necesita contactar a un miembro del personal de
YES Prep Hobby, espere de 24 a 48 horas para recibir una respuesta. La información actualizada de
contacto del personal se puede encontrar en el sitio web de YES Prep Hobby.

Artículos personales en el campus
Para eliminar la distracción del aprendizaje, recomendamos ampliamente que los/las estudiantes
limiten las pertenencias personales que traen a la escuela consigo a lo que se requiere para un día
académicamente exitoso. Llevar artículos personales a la escuela es “bajo su propio riesgo”, y YES
Prep Hobby no se hará responsable de la pérdida, robo o daños a la propiedad personal del/de la
estudiante.
Recomendamos ampliamente que cualquier artículo personal que se lleve al campus sea asegurado
con llave en un casillero del que solamente el estudiante sepa el código y que lo cierre con llave
después de usarlo. Los objetos que causen distracción (p. ej. animales de peluche) o que sean
inapropiados serán confiscados y se regresarán a su dueño/a al final del día, si el administrador del
campus lo considera apropiado.
No se podrán usar patinetas, patines ni scooters mientras se esté en la propiedad de Hobby. Si un/a
estudiante necesita uno de estos para transportarse a y desde la escuela, deberán mantener el
mismo dentro de su casillero durante la jornada escolar.
Juguetes como yoyos, cubos de Rubik, spinners, etc. también serán confiscados si se consideran
una distracción para la clase. Además, no se permite a los/las estudiantes tener en su posesión
Sharpies ni cualquier otro tipo de implementos para escribir del tipo de marcador permanente. Si
se le encuentra un Sharpie a un/una estudiante, este será confiscado.
Si sus pertenencias personales no caben en un casillero, los/las estudiantes no deberían llevarlas a
la escuela.
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Visitas de exalumnos
Estudiantes que hayan sido expulsados
Los/las estudiantes expulsados/as o que estén actualmente en un DAEP tienen prohibido estar en
las instalaciones escolares o asistir a las actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. Si
el estudiante expulsado tiene un hermano o hermana en YES Prep Hobby que tenga un evento
escolar importante al cual los tutores quisieran que el/la estudiante expulsado/da en DAEP asista,
los tutores deben primero contactar al director para recibir una aprobación única para asistir al
evento con la familia.

Estudiantes que se han ido de la escuela
A los/las estudiantes que se hayan ido de YES Prep Hobby no se les permitirá visitar a miembros
del personal o a estudiantes mientras la escuela esté en actividades.
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