Queridas familias:
¡Nuestro primer grupo de estudiantes regresó al campus esta semana y estamos emocionados de recibir a nuestro segundo grupo de
estudiantes el lunes 5 de octubre! Eso completará la Fase 1 y la Fase 2 de la reapertura de nuestro campus. Hemos implementado
muchos procedimientos de seguridad para crear el entorno escolar más seguro para todos. ¡También estamos haciendo cambios en los
procedimientos según sea necesario, porque estamos aprendiendo cómo administrar una escuela durante una pandemia mientras está
sucediendo! El tercer grupo de estudiantes comenzará en el campus el martes 20 de octubre.
¡Seguimos muy satisfechos con el nivel de participación de los estudiantes en sus clases! Sabemos que no es fácil, por lo que nos
gustaría seguir agradeciendo a nuestras familias por su colaboración con nosotros durante todo este tiempo. Trabajar juntos es la única
forma en que todos podemos tener éxito.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en la página de http://tinyurl.com/brayscovid19.
Horario de la
semana

•
•

Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días.
lunes, 10/5
Día
B

martes, 10/6
Día
A

8:30am - 10:10am
10:15am - 11:45am
11:45pm – 12:40pm
12:40pm - 2:10pm
2:15pm - 3:45pm

¡Fase 2 – Regreso
a la escuela este
lunes!

Informes de
progresos –
calificaciones
Próximamente
cambios de
horario
Políticas nuevas
para padres y
visitantes

miércoles, 10/7
Día
B

jueves, 10/8
Día
A

viernes, 10/9
Día
B

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

¡Nuestros estudiantes de grados 6, 9, y 12 que regresan en persona vendrán al campus el lunes! Algunos
recursos importantes para estos estudiantes:
• Paquete de orientación en inglés
• Paquete de orientación en español
• Rutas de autobuses
• Lista de útiles escolares
•
Todos los estudiantes en el campus completarán un chequeo médico diario a través de Skyward
(http://tinyurl.com/YPSkyward). Se les preguntará si han tenido algún síntoma de COVID 19 o si han estado
cerca de alguien que haya mostrado síntomas o haya dado positivo por COVID 19. Esto se está haciendo para
que tengamos la capacidad de contactar y rastrear cualquier caso que ocurra en el campus. ¡Aquí encontrará
instrucciones sobre cómo completar el control de salud diario!
Los informes de progreso están disponibles para verlos en línea en Skyward (http://tinyurl.com/YPSkyward). Se
pueden ver haciendo clic en el mosaico verde de "calificación". Las calificaciones se enumeran como PR1
(informes de progreso) y se enumeran por clase. Si tiene problemas para ver estas calificaciones, no dude en
comunicarse con el Decano de Estudiantes de su estudiante para obtener ayuda.
Debido a que los estudiantes pronto regresarán al campus, muchos horarios de clases de estudiantes
cambiarán. Todos los estudiantes de 6º, 9º y 12º grado recibirán nuevos horarios el lunes 5 de octubre. Esto no
significa que cada estudiante tendrá nuevas clases o maestros, pero algunos estudiantes tendrán cambios en
función de si pasan o no al aprendizaje en el campus.
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal en el edificio, hemos creado políticas nuevas para
cualquiera que venga al campus, incluyendo los padres y visitantes.
• Nadie podrá ingresar al edificio sin una cita.
• Si tiene alguna pregunta o le gustaría hacer una cita, llame a la oficina principal al (713) 967-8399

•
•

•
•

Control de salud
diario

Eventos del Mes
de la Herencia
Latinx

Próximas
vacaciones
escolares

Si necesita un documento, envíe su solicitud por correo electrónico a braysoaks@yesprep.org y espere
24 horas para que se complete la solicitud.
Si tiene una cita con la clínica de Legacy, por favor toque el timbre en la puerta principal de la escuela
e informe a la oficina principal que tiene una cita. Se le pedirá que espere afuera hasta que haya
alguien disponible para llevarlo adentro.
No podemos permitir que los padres dejen almuerzos o materiales para los estudiantes.
Si un estudiante necesita ser recogido de la escuela temprano, por favor llame a la oficina al llegar. La
recepcionista le hará preguntas para verificar que usted es una persona aprobada para recoger al
estudiante, y se acompañará al estudiante al automóvil. Por favor no entre al edificio para recoger a
un estudiante.

Todos los estudiantes en el campus completarán un chequeo médico diario a través de Skyward
(http://tinyurl.com). Se les preguntará si han tenido algún síntoma de Covid 19 o si han estado cerca de alguien
que haya mostrado síntomas o haya dado positivo en la prueba de Covid 19). Esto se hace para que tengamos
la capacidad de contactar y rastrear cualquier caso que ocurra en el campus.
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 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
• Viernes 16 de octubre: feriado para el personal y los estudiantes
• Lunes 19 de octubre: feriado estudiantil, desarrollo profesional del personal
• Martes 3 de noviembre: Día festivo / día de elecciones para el personal y los estudiantes

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

