October 23, 2020
Queridas familias:
¡Es difícil creer que la última semana de octubre esté aquí y que Halloween ya es la semana que viene! Los estudiantes pueden usar
disfraces el próximo viernes 30 de octubre en celebración de Halloween. Las pautas para los disfraces se enumeran a continuación.
Esta última semana dimos la bienvenida al campus a nuestro último grupo de estudiantes. Se unieron a nosotros algunos de nuestros
alumnos de 7º, 8º, 10º y 11º grado. ¡Estamos muy felices de volver a ver caras conocidas en el campus! Como verá a continuación, la
encuesta para las opciones de aprendizaje del segundo trimestre está abierta actualmente 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 el campus para el segundo trimestre (del 4 de noviembre al 14 de enero). El cambio comenzará el miércoles 4 de
noviembre y durará hasta el jueves 14 de enero de 2021. Si elige enviar a su estudiante al campus, siempre puede volver al aprendizaje
virtual, pero no puede cambiarlo a aprendizaje en el campus fuera de la ventana de la encuesta cada 9 semanas o trimestre. No es
necesario que complete esta encuesta si no está realizando ningún cambio.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Horario de la
semana

Recordatorios
y horarios de
pruebas de
evaluación
comunes

Los estudiantes participarán en clases de 8:30 am a 3:45 pm todos los días.
lunes, 10/36
martes, 10/27
miércoles, 10/28
jueves, 10/29
Dia
Dia
Dia
Mañana:
A
B
A
Examen común de
Examen común de
inglés grados 6-12
español y francés
Tarde:
(durante la clase)
Examen Común de
ciencias/estudios
sociales para
grados 9-12
Examen común de
estudios sociales
para grados 6-8
8:30am - 10:10am
10:15am - 11:45am
11:45pm – 12:40pm

1ra Clase
2da Clase
Almuerzo / Tutorías

12:40pm - 2:10pm
2:15pm - 3:45pm

3ra Clase
4ta Clase

viernes, 10/30
Mañana:
Examen común de
matemáticas
grados 6-12
Tarde:
Examen común de
ciencias grados 6-8

TODOS los estudiantes (tanto virtuales como en persona) tomarán los Exámenes Comunes por computadora este
año. Si el estudiante toma el examen virtualmente desde su casa, haga todo lo posible para tener lo siguiente:
• Un espacio tranquilo y enfocado para trabajar donde puede encender su cámara
• Una computadora portátil completamente cargada y acceso a su cargador
• Papel de rascar, lápiz
• Si el estudiante está tomando el examen en persona en la escuela, asegúrese de traer lo siguiente a la
escuela:
o Una computadora portátil completamente cargada
o Cargador de portátil
o Papel de rascar, lápiz
o Se requiere que las cámaras estén encendidas durante la totalidad del examen y su rostro debe
aparecer en la pantalla
• Si le preocupa que su cámara ralentice su computadora, consulte las siguientes diapositivas para obtener
instrucciones sobre cómo desactivar el video entrante.

Próximos días
escolares
libres para
estudiantes
Encuesta de
aprendizaje
del segundo
trimestre de
clausura el
domingo, 25
de octubre
Pautas de
disfraces de
Halloween

•

Lunes 2 de noviembre: Día de aprendizaje asincrónico para estudiantes (desarrollo profesional del
personal)
• Martes 3 de noviembre: Día festivo / día de elecciones para el personal y los estudiantes
• Lunes, 23 de noviembre-viernes, 27 de noviembre - Día de Acción de Gracias (no hay clases)
Si desea cambiar la opción de aprendizaje de su hijo (de en persona a virtual o virtual a en persona) del 4 de
noviembre al 14 de enero, responda la "Encuesta de opciones de programa" en http://tinyurl.com/YPSkyward. Las
instrucciones sobre cómo realizar la encuesta están aquí; tenga en cuenta que deben tomarse de la cuenta de
Skyward del padre.
Si tiene algún problema al responder la encuesta, envíe un correo electrónico a braysoaks@yesprep.org para
obtener más ayuda.
Los disfraces deben cumplir con estas pautas:
• No se permiten disfraces que sean provocativos, reveladores o inapropiados.
• Todos los disfraces deben cumplir con los requisitos del código de vestimenta.

para el
viernes 30 de
octubre

•
•
•

Final del
segundo
trimestre y
boletas de
calificaciones
Encuesta para
familias
Comidas
gratis para
estudiantes

•
•
•
•
•
•

No se permiten disfraces que representen violencia, alcohol o drogas. No se permiten armas falsas.
No se permiten disfraces que puedan ser ofensivos o perpetuar un estereotipo de la cultura, el género, la
herencia, la religión de una persona.
Los estudiantes tomarán evaluaciones comunes este día; asegúrese de que se sientan cómodos para la
prueba.
Los disfraces no pueden presentar problemas de seguridad en el pasillo.
Las máscaras y la pintura facial están bien, pero los ojos deben ser visibles.
Las máscaras deben quitarse durante la prueba.
Los estudiantes siempre deben usar máscaras de seguridad.
El segundo trimestre terminará el viernes 6 de noviembre.
Las boletas de calificaciones estarán disponibles en Skyward el miércoles 11 de noviembre.

Complete la Encuesta Familiar “Reignited Pulse Check” haciendo clic aquí:
https://yesprep.co1.qualtrics.com/.../SV_1ZUjaSDdkQJ3N65
Ya sea que sus hijos estén aprendiendo virtualmente o en persona, ¡todas las comidas en YES Prep son gratuitas!
Para los estudiantes virtuales, puede recoger nuestros paquetes de comida todos los lunes entre las 11 am y las
12:30 pm. En la escuela de YES Prep más cercana a usted. No es necesario que los niños estén presentes para
recoger las comidas, pero traiga un documento de identificación de sus hijos (ejemplos: boleta de calificaciones,
identificación, certificado de nacimiento o registros de asistencia escolar)

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

