9 de octubre de 2020
Queridas familias:
¡Esperamos que todos estén bien, manteniéndose seguros y saludables! Hasta ahora, tenemos a nuestros estudiantes de Fase I y Fase
II en el campus, y daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de séptimo, octavo, décimo y undécimo grado en el campus para la
Fase III el martes 20 de octubre. No tenemos muchos anuncios esta semana, pero como siempre, ¡sigamos trabajando juntos para
continuar la educación de nuestros estudiantes!
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Bell Schedule for •
the Week
•

Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días.
lunes, 10/12
Día
A

tardes, 10/13
Día
B

8:30am - 10:10am
10:15am - 11:45am
11:45pm – 12:40pm
12:40pm - 2:10pm
2:15pm - 3:45pm
Próximas
vacaciones
escolares para
estudiantes
Orientación de la
fase III para
estudiantes

jueves, 10/15
Día
B

viernes, 10/16
No hay clases para
el personal o los
estudiantes

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

• 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
Los estudiantes de séptimo, octavo, décimo y undécimo grado que hayan elegido el aprendizaje en el campus
asistirán a una orientación virtual el miércoles 14 de octubre.
Grado

Próxima apertura
de la encuesta de
aprendizaje del
segundo trimestre

miércoles, 10/14
Día
A

Hora/ Fecha

Facilitadoras

7-8

Orientación virtual o
presencial
Virtual

1:25-2:10
Wed., 10/14

10-11

Virtual

1:25-2:10
Wed., 10/14

Inglés: Mr. Basham & Ms.
Brown
Español: Mr. Martinez & Mr.
Gonzalez
Inglés: Ms. Morton & Ms.
Garcia
Español: Mr. Perez

Cada 9 semanas, las familias tendrán la oportunidad de elegir entre aprendizaje virtual o en el campus.
• La encuesta del segundo trimestre se abrirá el martes 20 de octubre. La encuesta estará abierta hasta
las 11:59 pm del domingo 25 de octubre.
• Si los estudiantes eligen pasar del aprendizaje virtual al aprendizaje en el campus, comenzarán el
miércoles 4 de noviembre.
• Los estudiantes que están aprendiendo en el campus pueden volver al aprendizaje virtual en cualquier
momento, pero aquellos que deseen cambiar de virtual a en el campus solo pueden hacerlo al
comienzo de cada trimestre o cada 9 semanas.

Redes sociales

Nuevas políticas
para padres y
visitantes

<RECORDATORIO>
Útiles escolares

<RECORDATORIO>
Calificaciones
durante el año
escolar 2020/2021

Tenemos problemas técnicos con nuestra cuenta de Instagram de Brays Oaks y no podemos publicar
actualizaciones allí. Continuaremos publicando actualizaciones en Facebook por ahora. Asegúrese de seguirnos
en Facebook hasta que podamos resolver los problemas de Instagram.
Facebook: YES Prep Brays Oaks
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal en el edificio, hemos creado nuevas políticas para
cualquiera que venga al campus, incluidos 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
• 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 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.
Si su estudiante regresará al campus, aquí hay una lista de útiles que necesitarán cada día:
• Máscara
• Computadora portátil completamente cargada y su cargador
• Auriculares
• 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 del Estudiante
Para el año escolar 2020-2021, nuestro calendario de calificaciones es diferente al que ha sido en el pasado. A continuación,
se muestra un resumen de los cambios en el horario del año y el impacto que tiene en las calificaciones de los estudiantes:
•
Durante el 2020/2021, las calificaciones caen bajo un sistema de trimestre, lo que significa que su estudiante
recibirá reportes de calificaciones cada nueve semanas. Esto es diferente del modelo de seis semanas que hemos
seguido en el pasado. Habrá cuatro trimestres (Q1, Q2, Q3 y Q4) en total durante el curso del año escolar.
•
El primer semestre consta de dos trimestres (Q1 y Q2).
•
Todos los cursos, excepto inglés (ELA), siguen un plan de estudios acelerado. Esto significa que su estudiante
tomará un curso de un año en 1 semestre.
Para clases que no son las de inglés:
•
•

Q1 = calificación del semestre 1 (Parte A de la calificación de su estudiante)
Q2 = calificación del semestre 2 (Parte B de la calificación de su estudiante)

Si su estudiante reprueba un curso al final de un trimestre, tendrá que inscribirse para la recuperación de crédito. La
recuperación de crédito es una oportunidad para que su estudiante recupere el crédito que no obtuvo en el transcurso de
un trimestre. Los cursos de recuperación de créditos cuestan $200 y no siempre se ofrecen para todos los cursos a través
de YES Prep. Si un curso no se ofrece a través de YES Prep, su estudiante deberá tomar el curso a través de Houston
Community College (HCC). Si un estudiante que se gradúa con la clase de 2021 reprueba un curso, solo podrá inscribirse
para la recuperación de créditos a través de HCC. Le recomendamos que revise periódicamente las calificaciones de su hijo
a través de Skyward.
En las próximas semanas habrá más información disponible sobre la recuperación de crédito.

Control de salud
diario

Todos los estudiantes en el campus completarán un control de salud diario a través de Skyward. Se les
preguntará si han tenido algún síntoma de Covid 19 o si han estado cerca de alguien que haya mostrado

Eventos del Mes
de la Herencia
Latinx

Próximas
vacaciones
escolares

síntomas o haya dado positivo en la prueba de Covid 19. Esto se está haciendo para que podamos 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

