4 de septiembre de 2020
Queridas familias:
¡Hemos terminado la primera semana de clases en línea! Aunque no fue perfecto (aunque mejor de lo que podríamos haber esperado),
estamos muy orgullosos del arduo trabajo que nuestro personal y los estudiantes hicieron para que esto sucediera. ¡También me
enorgullece decir que Brays Oaks tuvo la mayor asistencia general en línea en el sistema YES Prep! Sabemos que nada de nuestro arduo
trabajo hubiera conducido a este logro sin la ayuda de nuestros padres y tutores que nos ayudaron a conectar a los estudiantes. Por
eso les damos las gracias.
No tendremos escuela el lunes en observancia del Día del Trabajo. La escuela virtual se reanudará el martes 8 de septiembre a las 8:30
a.m. Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Comunicación de
YES Prep sobre la
reapertura y los
ayuntamientos
de Brays Oaks
sobre la
reapertura

Todas las familias deberían haber recibido mensajes de Mark DiBella, director ejecutivo de YES Prep el viernes
sobre la reapertura de los campus de YES Prep. Asegúrese de leer su correo electrónico, cual se puede encontrar
aqui. También puede ver un video que describe los planes de reapertura de YES Prep aqui.
En el correo electrónico del Sr. DiBella, él describe que las Escuelas Públicas de YES Prep brindarán una opción
para que los estudiantes con necesidades especiales regresen en persona a partir del 28 de septiembre. Todos
los estudiantes recibirán la opción de regresar en persona a partir de la semana del 19 de octubre. Toda la
programación virtual permanecerá disponible para las familias durante todo el año. Las familias tendrán la
oportunidad de realizar una encuesta a partir del viernes 11 de septiembre para elegir si prefieren la instrucción
en persona o virtual en nuestra reapertura.
Además de leer el correo electrónico del Sr. DiBella, nos gustaría alentarlo a unirse a nuestros Family Town Halls
en línea que se llevarán a cabo la próxima semana. Habrá dos eventos simultáneamente, uno en inglés y otro en
español, ambos el jueves 10 de septiembre a las 5:30 pm. Recuerde que puede unirse en un teléfono celular,
tableta o computadora.
• Para inglés, únase a https://tinyurl.com/braysenglishtownhall
• Para español, únase a https://tinyurl.com/braysspanishtownhall

Cambio de
distribución de
comidas solo
para la próxima
semana
A/B Days for Next
Week
•
Horario

Compartiremos recordatorios de esta información en Facebook e Instagram, y enviaremos recordatorios la
próxima semana.
Debido a que el lunes 7 de septiembre es feriado, la distribución de comidas se llevará a cabo el martes 8 de
septiembre. El cambio de día será solo para la próxima semana.

Lunes, 9/7
Martes, 9/8
Miércoles, 9/9
Jueves, 9/10
No hay clases:
Dia
Dia
Dia
feriado del Día del
A
B
A
Trabajo
Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días.
8:30am - 10:10am
10:15am - 11:45am
11:45pm – 12:40pm
12:40pm - 2:10pm
2:15pm - 3:45pm

1ra Clase
2da Clase
Almuerzo / Tutorías
3ra Clase
4ta Clase

Viernes, 9/11
Dia
B

Restablecimiento
de contraseñas
de equipos

Recuérdele a su alumno que restablezca su contraseña de Teams si aún no lo ha hecho. Todos los estudiantes
recibieron inicialmente la misma contraseña, pero deberían cambiarla por su propia contraseña personal por

razones de seguridad.

Recordatorio:
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, a partir del lunes 24 de agosto. 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
• 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
electrónico a kenia.lopez@yesprep.org
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 problemas importantes de tecnología, deben poner un boleto en
http://tinyurl.com/braystechsupport y alguien responderá para ayudar.
• Si los estudiantes tienen un problema de tecnología que podría ser fácil de resolver (como unirse a la
lección de la clase), los equipos pueden enviar un mensaje a Trent Barnes o Ryan Martinez

Asistencia y
ausencias

Apoyo con la
tecnología

•
¡Le agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras navegamos por el aprendizaje virtual!
Cordialmente,
Stephanie Gounder
Principal, YES Prep Brays Oaks

