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CUESTIONES ACADÉMICAS DEL CAMPUS
Apoyo Académico
En YES Prep Southeast creemos firmemente en la importancia de dominar el contenido académico
como el principal impulsor para estar preparado para la universidad. Por lo tanto, el objetivo común
de nuestras políticas y prácticas de calificación y de nuestro apoyo académico es garantizar que
todos los estudiantes tengan acceso a nuestros altos estándares académicos.
Nuestros apoyos académicos varían según la situación, y se basan en el desempeño y las
calificaciones del estudiante en varios exámenes nacionales, estatales y del distrito. A continuación,
se incluye una lista no exhaustiva de apoyos académicos que los maestros y líderes de instrucción
utilizan en respuesta a la información:
•
•
•
•
•
•

Asientos preferenciales en clase.
Controles frecuentes con el maestro durante la clase.
Instrucción en grupos pequeños en la clase.
Instrucción en grupos pequeños fuera de clases, impartida por maestros o líderes de
instrucción.
Tutorías antes del inicio de clases, durante el almuerzo o después de clases.
Tutorías los días sábados.

Además, se pueden asignar tutorías obligatorias únicas o recurrentes para los estudiantes que
necesiten apoyo adicional para cumplir con los objetivos académicos. Las familias recibirán una
notificación de los maestros o administradores del campus con información sobre las tutorías
obligatorias después de clases. Los tutores deben notificar a los maestros con antelación si existen
situaciones que justifiquen la ausencia de los estudiantes a las tutorías. Alentamos a las familias a
que se comuniquen con la escuela para encontrar maneras de apoyar la asistencia consistente a las
tutorías. Los estudiantes que no asistan a las tutorías sin una comunicación previa de un padre o
tutor pueden recibir detención.
Si un 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,
solicitar una reevaluación si la asignación escolar es elegible, solicitar que se ponga al estudiante en
las tutorías semanales para ese curso, o solicitar recursos para usar en casa para apoyar el
aprendizaje del contenido.
Los tutores de cualquier estudiante que repruebe un curso el primer semestre recibirán un aviso de
YES Prep Southeast para tener una junta respecto al desempeño del estudiante y para crear un plan
para aumentar la posibilidad del éxito académico en el segundo semestre.

CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
En YES Prep Southeast, nuestra misión es brindar a cada estudiante una excelente educación que
lo prepare para ser aceptado y graduarse de la universidad, listo para liderar. Nuestras metas están
centradas en la creencia de que todos los niños tienen el derecho a una educación que aumente las
opciones disponibles para ellos después de la escuela secundaria, y que la educación es el mejor
camino al éxito.
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Nuestras altas metas de logro de parte de los estudiantes no pueden alcanzarse sin una cultura y
una comunidad sólidas. Establecemos altas expectativas para el personal y los estudiantes, y
desarrollamos sistemas y rutinas para poder mantenerlas. Creemos que los programas comunitarios
y los sistemas de disciplina nos permiten mantener un campus seguro y ordenado, además de
construir un sentido de comunidad y orgullo. Nuestras acciones están fundamentadas en las
relaciones de respeto y amabilidad.
En el centro de la cultura de nuestra escuela están nuestros valores fundamentales, los cuales todo
estudiante y adulto en el campus deberá esforzarse por representar con sus palabras y acciones.
Los/las Wizards muestran integridad siendo honestos y dignos de confianza,
INTEGRIDAD cumpliendo los compromisos que adquieren y eligiendo formas de hacer lo
correcto, incluso cuando se trate de una decisión difícil.
Los/las Wizards demuestran liderazgo al tomar responsabilidad de sus acciones,
LIDERAZGO actuando como modelos a seguir para otros, y abogando por ellos mismos y por
su comunidad de una forma profesional e influyente.
Los/las Wizards demuestran su valor comprometiéndose totalmente con cada
tarea, aprendiendo de los errores y pidiendo ayuda. Los/las Wizards nunca se
rinden o se echan atrás frente a un reto.
Los/las Wizards creen que todas las personas son dignas de respeto y piensan en
AMABILIDAD el impacto que sus palabras y acciones tienen en los demás. Expresan su gratitud
y buscan maneras de hacer que los demás se sientan valorados e incluidos.
VALOR

Los Wizards muestran entusiasmo al vestir con orgullo los colores de su escuela,
ENTUSIASMO al participar en todas las actividades, y al contribuir con nuestro campus y con la
comunidad del sureste de Houston.

Sanciones
Las sanciones se utilizan como una advertencia para los estudiantes, así como también para notificar
a los tutores que un estudiante se ha comportado de una forma que no cumple con las normas del
campus. Nuestras normas son las siguientes:
•
•
•

Seguridad: los miembros de la comunidad usan las manos, el cuerpo y la tecnología de una
manera segura y amable para protegerse a sí mismos, a los demás y al grupo.
Enfoque en el aprendizaje de la comunidad: los miembros de la comunidad limitan los
comportamientos que desvían la atención e impiden que ellos o sus compañeros aprendan.
Palabras y acciones amables: los miembros de la comunidad usan palabras y acciones que
elevan la moral de los demás en espacios virtuales y presenciales.

Si un estudiante acumula más de 3 sanciones en un periodo de 6 semanas, un maestro se
comunicará con los padres. Si recibe 6 sanciones en un periodo de 6 semanas, un decano de
estudiantes o presidente de nivel de grado solicitará una reunión con los tutores y el estudiante
para abordar el comportamiento y crear un plan de apoyo. Si un estudiante recibe 9 o más sanciones
en un periodo de 6 semanas, el director de apoyo estudiantil o el director de la escuela solicitará
una reunión con los tutores y con el estudiante para hablar sobre intervenciones conductuales
adicionales.
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Incentivos positivos
Los estudiantes reciben puntos positivos, también llamados “méritos”, de parte
de los maestros por hacer cosas que vayan de acuerdo con nuestros valores
fundamentales como campus. Los estudiantes pueden intercambiar sus puntos
por artículos de la tienda de méritos, entre los que se encuentran bocadillos,
pases para vestimenta libre, y otros premios y privilegios. La tienda de méritos
está abierta por lo menos una vez cada seis semanas durante el almuerzo, para
que los estudiantes puedan canjear sus puntos. Los estudiantes que tengan
méritos también participarán de una rifa cada seis semanas. Se seleccionará a
un ganador de cada nivel de grado.

Méritos

Cuadro de
honor, asistencia
perfecta y
premios F1RST

Cada 6 semanas, reconoceremos a los estudiantes de cada grado que reciban
un cuadro de honor, tengan asistencia perfecta, o sean un ejemplo de nuestros
valores fundamentales y buenos modelos a seguir de lo que significa ser un
Wizard de YES Prep Southeast. Estos estudiantes recibirán un reconocimiento
público, premios y otros privilegios.

Procedimientos y expectativas para antes del inicio de clases y después de
salir de la escuela
Procedimientos y expectativas para antes del inicio de clases

A todos los estudiantes se les tomará la temperatura antes de ingresar al edificio. Consulte la
comunicación del campus en la que se detallan estos procedimientos, disponible en nuestro sitio
web antes del inicio de clases. No se puede dejar a los estudiantes en el campus antes del horario
en que se tomará la temperatura; si encontramos a un estudiante en el campus antes de este horario,
podemos pedirle al padre o tutor que venga a buscarlo. Debido a nuestros nuevos procedimientos
de seguridad, no podemos permitir que los estudiantes estén en el campus, tanto dentro como
fuera, antes de las 7:45 a. m.

Procedimientos y expectativas para después de salir de la escuela

Consulte la comunicación actualizada del campus en la que se detallan los procedimientos de salida,
disponible en nuestro sitio web antes del inicio de clases. Los estudiantes no tendrán permitido
permanecer en el campus después de las 4:15 p. m.

Programas después de clases
Todos los programas presenciales después de clases están suspendidos hasta próximo aviso. A
partir del 8 de septiembre, se ofrecerán programas virtuales después de clases para los estudiantes
que reúnan los requisitos. La comunicación acerca de los programas virtuales después de clases se
compartirá después del inicio del año escolar a través de nuestro boletín semanal y de nuestros
sitios de redes sociales. Si, en algún momento del año escolar, podemos organizar los programas
después de clases en el campus, notificaremos a las familias a través del boletín semanal y de los
sitios de redes sociales.

Paseos de nivel de grado
Debido a las medidas de seguridad, no podemos ofrecer paseos de nivel de grado hasta próximo
aviso.
Volver arriba
5

Expectativas respecto a las comidas y bebidas
Estamos tratando de equilibrar la ingesta nutricional de los/las estudiantes que sabemos tiene un
impacto en el aprendizaje y en el estado de alerta con un distracción mínima en el aula. Nuestra
política de alimentos y bebidas externos permite que los estudiantes se hagan cargo de sus
necesidades durante el día, a la vez que mantienen un ambiente ordenado y limpio en el aula.

Alimentos y bebidas en el aula
No se permite a los estudiantes consumir alimentos o bebidas durante las clases presenciales. Los
estudiantes pueden llevar una botella de agua para usar entre los periodos de clases. Todos los
estudiantes tienen acceso a un desayuno (antes de las 8:30 a. m.) y a un almuerzo (en el horario
designado) gratis proporcionados por Preferred Meals.
No podemos aceptar la entrega de alimentos en el campus para los estudiantes, ya sea de miembros
de la familia o de proveedores externos (p. ej., Uber Eats). Los estudiantes pueden traer su propio
almuerzo o comer el almuerzo gratis proporcionado por la escuela.

Compartir alimentos
Los estudiantes solo pueden comer los alimentos que les den sus propios tutores, o bien comprar
alimentos por medio de Preferred Meals. Dadas las circunstancias, no se les permite a los
estudiantes compartir alimentos con otros estudiantes. Si se sorprende a estudiantes compartiendo
sus alimentos, deberán desechar la comida que compartieron y podrían estar sujetos a medidas
disciplinarias.

Expectativas en cuanto a la goma de mascar
No se permite goma de mascar en el campus en ningún momento. A los estudiantes que sean
sorprendidos mascando goma se les impondrá una sanción o una detención.

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 contribuye a la construcción de una identidad comunitaria, y
las opciones al elegir dicho uniforme permiten agregar variaciones por parte del estudiante y su
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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, los administradores del campus pueden designar el elemento en
cuestión como no permitido.
La parte de arriba 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.
En los siguientes cuadros, se indican las prendas que los estudiantes deben usar en el campus
durante la semana:
Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Expectativas respecto a la parte de arriba
• Camiseta del uniforme (camiseta tipo polo o la nueva camiseta del
orgullo escolar de este año).
• Las camisetas pueden usarse por dentro o por fuera, según lo
prefiera el estudiante.
• Camiseta universitaria.
Expectativas respecto a la parte de abajo
• Pantalones, pantalones cortos o faldas de color azul marino o
caqui, del largo apropiado.
• Jeans azules o negros sin agujeros, roturas o rasgaduras, que
deben llevarse a la altura de la cintura.
Expectativas respecto a la ropa de abrigo
• Ropa de abrigo de YES Prep adquirida en Tejas o en el campus (no
se permite la ropa de abrigo vendida o confeccionada por otros).
• Suéter o sudadera de color sólido, sin logos ni diseños, ya sea de
los colores de la escuela (azul marino, dorado) o de color blanco,
negro o gris.
• Ropa de abrigo universitaria.
Expectativas respecto al 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

Tarjeta de identificación de los estudiantes
Los estudiantes deben llevar sus tarjetas de identificación colgadas de un
cordón y deben estar a la vista en todo momento, especialmente dada la
nueva flexibilidad de nuestra política de uniforme diario.

Expectativas respecto al uniforme de Educación Física
Lunes a viernes
Los estudiantes pueden usar su propia ropa deportiva en las clases de
Educación Física. YES Prep no vende uniformes de Educación Física. La
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ropa para las clases de Educación Física debe cumplir 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.

Lunes a viernes

Expectativas respecto a los accesorios
Estas son las expectativas con respecto a los accesorios y estilo:
• Los estudiantes 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.
• Los estudiantes pueden tener perforaciones y tatuajes visibles si el
mensaje y los diseños son adecuados para la escuela.
• Los estudiantes pueden usar prendas que cubren la cabeza por
motivos religiosos.
• 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.
• Los estudiantes pueden usar cinturones; sin embargo, no son
obligatorios, a menos que sean necesarios para mantener los
pantalones en la cintura.
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Vestimenta libre

Vestimenta
profesional

Expectativas respecto a la vestimenta libre
• A menos que la temática del día de vestimenta libre incluya
explícitamente un artículo (p. ej., día de los sombreros locos), los
estudiantes no tienen permitido usar gafas de sol, gorros u otros
elementos que cubran la cabeza o el rostro, excepto por motivos
religiosos.
• Por cuestiones de seguridad, el calzado debe cumplir los siguientes requisitos:
o Debe ser cerrado.
o Debe tener talón (es decir, no pueden ser chinelas).
o Debe tener suelas duras (es decir, no pueden ser chancletas).
• Blusas: no se permite tener los hombros o el vientre descubiertos,
y no se pueden usar telas transparentes.
• Pantalones/pantalones cortos/faldas: deben ser del largo
adecuado, deben llevarse a la altura de la cintura, y no deben
presentar agujeros, roturas o rasgaduras.
• Vestidos: no se permite tener los hombros o el vientre
descubiertos, no se pueden usar telas transparentes y deben tener
el largo adecuado.
• Camisas con cuello por dentro o blusas profesionales.
• Faldas o vestidos del largo adecuado. No se permiten los
pantalones cortos.
• Se permiten los pantalones de vestir. No se permiten los jeans.
• Zapatos de vestir que cumplan con nuestra política de calzado
diario (zapatos cerrados y con talón).

DEPORTES EN EL CAMPUS
Los estudiantes en la escuela intermedia y secundaria pueden hacer pruebas para participar en los
deportes campo traviesa, voleibol, básquetbol o fútbol, y para ser porristas. Los estudiantes atletas
deben mantener una calificación aprobatoria de 70 o más cada seis semanas en su boleta de
calificaciones y asistir a la escuela por lo menos 4 horas los días de juego para seguir siendo
elegibles para participar. Los estudiantes atletas están sujetos a las mismas expectativas de
comportamiento durante las horas de clase y después de salir de la escuela. A los estudiantes que
reciban una detención no se les permitirá participar en algunas o en ninguna competencia atlética,
según el deporte que practiquen. A los estudiantes que reciban suspensiones no se les permitirá
participar en la mitad de un juego próximo. El número de juegos dependerá del número de días de
suspensión.
Se invita a los/las estudiantes, personal y familias que estén en regla a observar los juegos. Habrá
seguridad presente en los juegos en los que se espere 200 o más espectadores en asistencia. El
gimnasio tendrá que ser desocupado y todos los/las estudiantes, personal y familias deberán ser
recogidos del campus dentro de los 30 minutos después de haber terminado el juego.
Cada espectador deberá pagar su entrada y aceptar las expectativas de comportamiento para
entrar al juego. Todos los familiares, estudiantes y personal están sujetos a estas expectativas de la
siguiente manera.
•

1.a infracción: una advertencia verbal de parte del director deportivo durante el evento. Se
permitirá al espectador permanecer en el evento si sigue demostrando un comportamiento
apropiado y positivo, y esto será documentado.
• 2.a infracción: la segunda infracción puede suceder durante el mismo evento como la 1.a
infracción o en un evento posterior. Después de la segunda infracción el espectador será
retirado del evento y esto será documentado.
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•

3.a infracción: después de la segunda infracción y de ser retirado el evento, si el espectador
continúa fallando en las expectativas en el siguiente evento, no se le permitirá más asistir a
ningún evento atlético de la escuela. Si el espectador se rehúsa a cooperar, su hijo/a será
retirado del programa atlético.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para las áreas comunes
Todos los/las estudiantes respetarán las áreas comunes del campus. Las áreas comunes incluyen
los pasillos, el vestíbulo, los baños, la Union (cafetería), el estacionamiento, el gimnasio, las entradas,
los pabellones y los campos. Se espera que los/las estudiantes respeten estas áreas como lo harían
con cualquier otra área en nuestro campus. Cualquier manera de tirar basura, pintar u ocasionar
daños a cualquier área o a la propiedad de manera intencional estará sujeta al proceso disciplinario
de nuestro campus. Los/las estudiantes deberán estar en estas áreas comunes solo durante los
horarios designados (almuerzos), con el pase apropiado o durante los cambios de clase. A los/las
estudiantes que se encuentren en las áreas comunes durante el horario de clases será referidos al
decano.

Expectativas para la hora del almuerzo
Para garantizar la seguridad y eficiencia durante el almuerzo, así como para mostrar cuidado por
nuestras instalaciones, se espera que los estudiantes sigan todas las expectativas a nivel de escuela
durante el almuerzo, ya sea en el aula o en la Union (cafetería). Los estudiantes solo pueden usar
teléfonos y otros dispositivos electrónicos durante el horario del almuerzo si su nivel de grado
obtuvo los privilegios de tecnología por cumplir con los objetivos de seis semanas; de lo contrario,
los estudiantes no podrán usar teléfonos u otros dispositivos electrónicos durante este horario sin
el permiso o la supervisión directa del maestro.

Horario de atención de la oficina principal
La oficina principal está abierta cuando el campus está abierto, y las llamadas a la escuela se
atienden durante el horario escolar de 8:30 a. m. a 3:45 p. m., todos los días.
Durante los días de salida más temprano y los días de programación especial, la oficina principal
funcionará cuando la escuela esté en funcionamiento. La oficina principal permanece cerrada
durante las vacaciones escolares. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el
horario de verano. Puede ponerse en contacto con la oficina principal por teléfono durante horario
de oficina al 713-967-9400.

Anuncios del campus para las familias
Anuncios del campus para las familias
YES Prep Southeast se comunica con las familias de forma regular para compartir todos los eventos
y anuncios del campus, y alentamos a las familias a que se comuniquen con nuestros maestros y
líderes por correo electrónico cuando sea necesario.
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Todos nuestros sistemas de comunicación se basan en números de teléfono y direcciones de correo
electrónico, así que asegúrese de que la información de contacto de su familia sea correcta y esté
disponible en Skyward. Si necesita ayuda para actualizar su información de contacto, o si su
información cambia, llame a la oficina principal durante el horario de atención, y alguien lo ayudará.
A continuación, se indican algunas maneras en que la escuela se comunicará con las familias:
•
•

•

•

•

School Messenger es nuestro sistema de comunicación grupal a través de cual las familias
recibirán mensajes de textos y llamadas telefónicas automatizados sobre información
importante de la escuela.
Hero es nuestra aplicación de comportamiento de los estudiantes con la que las familias
pueden acceder a información importante acerca del comportamiento de su estudiante,
incluidas las sanciones (advertencias por comportamientos que no se adhieren a las normas
y los valores del campus) y los méritos (reconocimiento por comportamientos ejemplares);
para ello, deben crear una cuenta en el sitio web de Hero: https://access.heropowered.com
YES Prep Southeast tiene páginas de Facebook y de Instagram del campus, donde
publicaremos actualizaciones importantes, información y próximos eventos, y celebraremos
el trabajo duro de nuestros estudiantes. ¡Síganos!
o www.facebook.com/yesprepsoutheast
o Instagram: @ypsoutheast
Nuestro campus envía un boletín semanal a las familias los días viernes por la tarde a través
de MailChimp. Enviamos este boletín a todas las direcciones de correo electrónico de las
familias que tenemos en nuestros registros; también publicamos copias en la página de
Facebook del campus y en nuestro sitio web.
Puede
encontrar
la
información
que
necesita
en
nuestra
página
web: http://southeast.yesprep.org

Los miembros del personal de YES Prep Southeast pueden ser contactados a su número telefónico
y dirección de correo electrónico de YES Prep, que se encuentran en la página web del campus. Si
se comunica con un miembro de nuestro personal, recibirá una respuesta a su mensaje en los
próximos 2 días hábiles. Si tiene una necesidad urgente durante el horario escolar, llame a la oficina
principal.

Comunicación de la familia con el personal
Si necesita contactar a un maestro/a o miembro del personal en particular referente a una pregunta
o preocupación que no sea de emergencia, envíele un correo electrónico a la dirección que se
encuentra en el sitio web de la escuela. El personal responderá su mensaje en los próximos 2 días
hábiles. Si tiene una emergencia o una pregunta urgente, llame a la oficina principal al 713-967-9400
entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., de lunes a viernes. Tenga en cuenta que si bien algunos
miembros del personal pueden dar sus números de teléfono celular u otros medios de comunicación
a los tutores, no se espera que el personal responda a los padres y estudiantes fuera del horario de
trabajo, aunque algunos de ellos decidan hacerlo. Gracias por su comprensión y respeto por
nuestros trabajadores maestros y por su tiempo personal y familiar.

Artículos personales en el campus
Para eliminar la distracción del aprendizaje, recomendamos ampliamente que los estudiantes limiten
las pertenencias personales que llevan consigo al campus a solo lo que se requiere para un día
académicamente exitoso. La responsabilidad por pérdida o daño recae sobre el dueño, no la
escuela. 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 o que lo mantenga consigo en la mochila.
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Artículos prohibidos
Están prohibidos en el campus patinetas, patines y scooters. Si un/a estudiante necesita uno de
estos para transportarse a la escuela y de la escuela, deberán ponerlo directamente en su
casillero. El uso de estos artículos en el campus puede dar como resultado a su confiscación.
El uso de equipo deportivo fuera del horario de la actividad o de cualquier otra forma puede
ocasionar interrupciones, que tendrán como resultado la confiscación de dicho equipo que requerirá
que los padres lo recojan. Se prohíben las pelotas y los bates de béisbol durante el horario de clases.
Los juguetes (como yoyos, cubos de Rubik, spinners, etc.) también serán confiscados si se
consideran una distracción para la clase.

Visitas de exalumnos
Exalumnos
Todos los visitantes del campus, incluidos los exalumnos, deben proporcionar una identificación
válida en el momento de la visita y programar una cita con un miembro del personal a una hora
determinada. Durante toda la visita, los visitantes deberán permanecer con el miembro del personal
que los acompañará. No se permitirá a ningún visitante ingresar a las aulas mientras la escuela esté
en funcionamiento, a menos que sea invitado a una presentación de preguntas y respuestas. Por
razones de responsabilidad civil no podemos permitir a exalumnos menores de 18 años el ingreso
al campus sin la supervisión de los padres.

Estudiantes que hayan sido expulsados
No se permite a estudiantes que hayan sido expulsados ingresar al campus en ningún momento. Si
el estudiante expulsado tiene un hermano o hermana en YES Prep Southeast 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
Los estudiantes que se hayan ido de YES Prep y que sean menores de 18 años no tienen permitido
estar en el campus, incluso para eventos después de clases, sin que esté presente un padre o tutor.

Estacionamiento para los estudiantes en el campus
El manejar a la escuela y estacionarse en YES Prep es un privilegio para los estudiantes. Contamos
con una cantidad limitada de lugares para los estudiantes con automóvil, que están designados por
los espacios enumerados en nuestro estacionamiento. Los lugares para estacionar se entregan
primero a los estudiantes de último año que sean elegibles, después a los de tercer año y, por último,
a los de segundo año. Cuando se desocupan espacios, los estudiantes de último año tienen una
semana para reservar su lugar, que será asignado por orden de solicitud; luego, todos los demás
estudiantes elegibles tendrán la oportunidad de reservar un lugar.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos y su tutor deberán registrarse primero en la oficina
principal. El estudiante deberá presentar una copia de su licencia de conducir de Texas y seguro
vigente, siempre y cuando esté asegurado en la póliza. Es posible que los estudiantes deban realizar
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un pequeño pago para cubrir el costo de la calcomanía de estacionamiento. Los estudiantes que no
puedan mostrar una licencia o seguro apropiados al momento que se les solicite no podrán
estacionar en el campus. Los estudiantes que brinden esta información en la oficina principal y sean
aprobados para manejar a la escuela recibirán una calcomanía para el estacionamiento. Es
responsabilidad del estudiante informar a la oficina principal si su seguro caduca.
Una vez que el estudiante recibe un permiso de estacionamiento, deberá colocarlo en el parabrisas
de su automóvil para que esté visible en todo momento. El incumplimiento de estos procedimientos
puede dar lugar a la pérdida de futuros privilegios de estacionamiento o al remolque del automóvil.
No se permite a los estudiantes dejar el campus de YES Prep Southeast durante la jornada escolar,
a menos que presenten una nota de parte de un padre o tutor y que la oficina principal haya llamado
a casa para verificar dicha nota. Los estudiantes que salgan del campus sin seguir este protocolo
perderán su derecho a estacionar en el estacionamiento de YES Prep Southeast, y el decano de
estudiantes de la escuela secundaria puede tomar medidas disciplinarias adicionales.
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