18 de septiembre de 2020
Estimadas Familias:
Espero que todos estén disfrutando de su fin de semana con un clima más fresco.
Como ha visto a través del correo electrónico y las redes sociales, YES Prep se está preparando para abrir el campus para estudiantes
selectos que deseen regresar. A continuación, encontrará enlaces a los videos que describen los pasos que tomarán los campus de YES
Prep para crear el entorno más seguro posible para el personal y los estudiantes. Además, se les pide a los padres / tutores que
completen la encuesta que se envió el viernes 11 de septiembre si eligen el aprendizaje virtual o presencial para sus estudiantes.
Nuestro objetivo es lograr una participación del 100% con esta encuesta para que todos los estudiantes se coloquen donde sus familias
se sientan más cómodas.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en la página http://tinyurl.com/brayscovid19.
Encuestas de
reapertura y
elección familiar

Si aún no ha completado la encuesta para elegir la escuela en el campus o la escuela virtual, es posible que uno
de los miembros del personal que se enumeran a continuación se comunique con usted para ayudarlo a
completar esta encuesta. Si tiene preguntas, puede comunicarse directamente con estos miembros del
personal. También, puede visitar la página de tinyurl.com/YPSkyward para completar la encuesta durante el fin
de semana.
Personal asignado para ayudar con la encuesta de elección de escuelas Skyward por nivel de grado:
• Grado 6: Daniel Martinez* y Christina Bays
• Grado 7: Lesly Zamarron* y Ryan Martinez
• Grado 8: Christopher (Luke) Basham y Jessica Catalan*
• Grado 9: Desiree Avery* y Sebastian Gonzalez*
• Grado 10: Erick Perez* y George Perez*
• Grado 11: Kenia Lopez* y Jessica Munro
• Grado 12: Natalie Garcia* y Trent Barnes
*indica que el personal habla español

Etapas de la
reapertura

Calendario de
calificaciones
para el año
escolar 20202021

Es muy importante que sepamos exactamente lo que cada familia quiere para su estudiante. Si necesita más
información, comuníquese con un miembro del personal.
Los estudiantes que elijan regresar al campus regresarán en fases:
• Semana del 28 de septiembre: estudiantes de servicios especiales (debería haber sido contactado si su
estudiante es elegible)
• Semana del 5 al 6, 9 y 12 de octubre estudiantes de grado
• Semana del 19 de octubre a estudiantes de los grados 7, 8, 10 y 11
Es importante tener en cuenta que a medida que ajustamos los horarios para la reapertura en persona, es
posible que sus estudiantes vean cambios en su horario o en los maestros al reabrir.
Este año, nuestro calendario de calificaciones se establece en cuatro trimestres de 9 semanas en lugar de 6
períodos de 6 semanas. Esto significa que los estudiantes solo recibirán boletas de calificaciones cada 9 semanas
en lugar de cada 6 semanas. Los estudiantes también recibirán informes de progreso a la mitad de cada
trimestre de 9 semanas. A continuación, se muestra el calendario de calificaciones para su referencia:
Trimestres
Trimestre 1

Fechas
24 de agosto a 30 de octubre

Informe de progreso
Miércoles 30 de septiembre

Boleta de calificaciones
Viernes 6 de noviembre

Trimestre 2

4 de noviembre a 14 de enero

Miércoles 2 de diciembre

Jueves 21 de enero

Trimestre 3

19 de enero a 1 de abril

Miércoles 24 de febrero

Jueves 8 de abril

Trimestre 4

3 de abril a 10 de junio

Miércoles 5 de mayo

Jueves 10 de junio

Días A / B para la
próxima semana
•
Horario para la
semana

Lunes 21/9
Martes 22/9
Miercoles 23/9
Jueves 24/9
Dia
Dia
Dia
Dia
B
A
B
A
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

Distribución de
comidas:
Recordatorio
Asistencia y
ausencias

•
•
•
•

Apoyo
Tecnológico

•
•

Viernes 25/9
Dia
B

Clase 1
Clase 2
Almuerzo/Tutorías
Clase 3
Clase 4

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 tomar la asistencia 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.
o Si un estudiante llega tarde por más de 3 minutos o sale temprano de la 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 su clase), los equipos pueden enviar un mensaje a Trent Barnes, Ryan Martinez o Christina Bays.

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

