16 de octubre de 2020
Queridas familias:
¡Estoy muy feliz de tener un poco de clima otoñal en Houston! Espero que todos hayan podido disfrutar de las temperaturas más
frescas este fin de semana.
El martes, daremos la bienvenida a nuestro próximo grupo de estudiantes a la escuela. ¡Estamos emocionados de tener de nuevo a
algunos de nuestros estudiantes de 7º, 8º, 10º y 11º grado con nosotros! Este grupo concluirá las fases del primer trimestre de traer a
los estudiantes de regreso a los campamentos. Como verá a continuación, la encuesta para las opciones de aprendizaje del segundo
trimestre se abrirá la próxima semana el martes 20 de octubre y se cerrará el domingo 25 de octubre a las 11:59 p.m. En esta encuesta,
puede optar por mantener a su estudiante en casa para el aprendizaje virtual o enviarlo a la escuela para que aprenda en persona para
el segundo trimestre (del 4 de noviembre al 14 de enero). El cambio comenzará el miércoles 4 de noviembre.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Horario de esta
semana

Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días.
Lunes, 19/10
Martes, 20/10
Miercoles, 21/10
Jueves, 22/10
No hay escuela
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A
B
A
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11:45pm – 12:40pm
12:40pm - 2:10pm
2:15pm - 3:45pm

Próximas
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Documentos de
orientación de la
fase III
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segundo
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Viernes, 23/10
Dia
B

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

Lunes 19 de octubre: Día feriado estudiantil, desarrollo profesional del personal
Lunes 2 de noviembre: Día de aprendizaje asincrónico para estudiantes (toda la instrucción virtual)
Martes 3 de noviembre: Día feriado / día de elecciones para el personal y los estudiantes

Los estudiantes que están comenzando el aprendizaje en el campus pasaron por la orientación la semana
pasada y recibieron los siguientes documentos. Queremos compartirlos con las familias para que todos sepan
cómo funcionan las cosas en la escuela. Esperamos ver a nuestros estudiantes de séptimo, octavo, décimo y
undécimo grado regresar al campus el martes 20 de octubre.
Documentos de orientación en inglés
Documentos de orientación en español
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 en el siguiente enlace
http://tinyurl.com/YPSkyward. 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.
Tenemos problemas con nuestra cuenta de Instagram de Brays Oaks y no podemos publicar en ella.
Continuaremos publicando actualizaciones en Facebook por el momento. Asegúrese de seguirnos en Facebook
hasta que podamos resolver los problemas de Instagram.
Facebook: YES Prep Brays Oaks
Para aquellas familias que comenzarán la escuela en el campus el martes 20 de octubre, tenga en cuenta los
siguientes procedimientos de llegada y salida de estudiantes:

salida por la
mañana para
estudiantes en
persona

<RECUERDO>
Útiles escolares
para el
aprendizaje en
persona

Control de salud
diario

Llegada
1. Si va a dejar a un estudiante, entre por la puerta norte del edificio en Benning Dr. No se permitirán
automóviles a través de las puertas hasta las 8:00 a.m.
2. Los automóviles deberán detenerse en el área de la cafetería y se revisará la temperatura de los
estudiantes antes de que se les permita salir del automóvil.
3. Los estudiantes que caminan a la escuela pueden entrar por la puerta trasera del gimnasio o por la
puerta principal. Se les controlará la temperatura antes de permitirles entrar al edificio.
4. Los pasajeros del autobús se sentarán a distancia en el autobús y se les controlará la temperatura antes
de que se les permita entrar al edificio.
Despedida
1. Ingrese a la escuela por la puerta norte en Benning Dr.
2. Los estudiantes que sean recogidos (en automóvil) saldrán de sus clases a las 3:38 y saldrán del edificio
por la cafetería.
3. Los caminantes saldrán de sus clases a las 3:38 y saldrán del edificio inmediatamente.
4. Los pasajeros del autobús serán liberados después de los caminantes y los pasajeros en automóvil con
el fin de distanciar de manera segura a los estudiantes en los pasillos y escaleras. Los autobuses saldrán
del campus a las 3:45 pm o cerca de estas.
5. No se permite que los estudiantes permanezcan en el campus después de las 4 pm.
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 de Estudiante
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
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.

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

