25 de septiembre de 2020
Familias:
¡Esperamos que todos en la familia Brays Oaks estén bien y manteniéndose a salvo! Estamos agradecidos de que la tormenta tropical Beta no afectó a
nuestra comunidad en Houston con más fuerza de lo que lo hizo, pero nos damos cuenta de que algunos de nosotros podemos habernos visto
afectados de una forma u otra. Esperamos que todas nuestras familias estén a salvo y seguras, pero si ha sufrido pérdidas por la Tormenta Tropical
Beta, comuníquese con el Decano de Estudiantes o uno de nuestros Consejeros de Apoyo Estudiantil para que puedan ayudarlo de cualquier manera
posible.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en la página de http://tinyurl.com/brayscovid19.
Horario de la
semana

Rutas de autobuses
Útiles escolares
para el aprendizaje
en el campus

Materiales de
orientación en el
campus
Fases de
reapertura de la
escuela

Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días.
Lunes 28/9
Martes 29/9
Miércoles 30/1
Dia
Dia
Dia
A
B
A
8:30am - 10:10am

Clase 1

10:15am - 11:45am

Clase 2

11:45pm – 12:40pm

Almuerzo/Tutorías

12:40pm - 2:10pm

Clase 3

2:15pm - 3:45pm

Clase 4

Jueves 1/10
Dia
B

Viernes 2/10
Dia
A

Nuestras rutas de autobús para el aprendizaje en persona serán efectivas el martes 30 de septiembre para los estudiantes
que regresan para la fase 1. Puede acceder a ellas aquí: https://tinyurl.com/braysoaksbusroutes.
Si su estudiante regresará al campus, aquí hay una lista de cosas que necesitarán cada día:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máscara
Computadora portátil completamente cargada y su cargador
Audífonos
Utensilios de escritura (lápices, bolígrafos)
Un cuaderno de espiral o un libro de composición para cada clase
Una carpeta para los documentos o folletos
Calculadora gráfica Ti-Nspire para grados 8-12
Materiales de lectura designados por curso (novelas, etc.)
Una botella de agua llena
Identificación de estudiante

La semana pasada celebramos sesiones de orientación familiar para los estudiantes que regresarán al campus durante la
Fase 1. A continuación encontrará los folletos para estas sesiones.
•
Inglés
•
Español
Nuestro cronograma de reapertura está a continuación. La encuesta del primer trimestre se cerró y hemos comenzado a
planificar sus opciones de reapertura. ¡Comenzaremos a contactar a las familias para programar las orientaciones de la Fase I
el lunes!
Fase
Fechas de orientación
Primer día para estudiantes
Reapertura de la Fase I: Cohorte de
Servicios Especiales

24 y 25 de septiembre

Cambio: martes, 29 de septiembre

Reapertura de la Fase II: 6. °, 9. °, 12. °
grado

1 y 2 de octubre

lunes, 5 de octubre

Reapertura de la Fase III: 7 °, 8 °, 10 °,
11 ° grado

13 y 15 de octubre

martes, 20 de octubre

Eventos del Mes de
la Herencia Latinx

Reporte de
progreso
SAT Day for 12th
Grade
Asistencia y
ausencias

Apoyo con la
tecnología

Celebrar el Mes de la Herencia Latinx no es lo mismo en línea que en persona, ¡pero hemos programado algunos eventos
para que los estudiantes participen!
•
miércoles 30 de septiembre: ¡Use los colores de la bandera de un país latino!
•
miércoles 7 de octubre: ¡Vístete de rojo para los soñadores!
•
viernes 9 de octubre: Lecciones de herencia latina en las clases
•
miércoles 14 de octubre: Use ropa cultural para un país latino
Los informes de progreso deberían estar disponibles en Skyward en http://tinyurl.com/YPSkyward a partir del miércoles 30
de septiembre. Si tiene dificultades para acceder a estos grados, comuníquese con braysoaks@yesprep.org.
Estaremos administrando el SAT en el campus para estudiantes de grado 12 el miércoles 14 de octubre.
Favor de leer esta carta disponible en inglés y español de nuestro Director de Consejería Universitaria con para información
con respecto al día del examen.
Continuaremos asistiendo virtualmente a cada período. Aquí hay algunas notas clave:
•
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
•
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 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

