October 30, 2020
Queridas familias:
¡Estamos a finales de octubre y finalmente parece otoño en Houston! Los estudiantes de Brays Oaks han completado su primera ronda
de Evaluaciones Comunes, y aunque todos los exámenes se tomaron en línea este año en lugar de hacerlo en papel, ¡nos complace
decir que salió bien! También lo pasamos genial el viernes celebrando el día del vestido de espíritu de Halloween y viendo todos los
disfraces divertidos. Esperamos que todos hayan tenido un Halloween seguro y divertido este fin de semana.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Programación de
•
la semana

Lecciones el
lunes 2 de
noviembre para
estudiantes
Próximos días
escolares libres
para estudiantes
Final del segundo
trimestre y
boletas de
calificaciones
Visitas a
universidades
virtuales

Estudiantes tendrán clase diariamente entre las horas de 8:30am – 3:45pm.
Lunes, 2/11
Martes 3/11
Miércoles 4/11
Jueves 5/11
¡Escuela virtual
Vacaciones para el
Día
Día
solo para
personal y los
A
B
estudiantes!
estudiantes
No hay clases
El campus estará
cerrado debido a
las reuniones de
maestros. Todas las
clases estarán en
¡Día de elección!
línea.

8:30am - 10:10am
10:15am - 11:45am

1ra Clase
2da Clase

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

Almuerzo / Tutorías
3ra Clase
4ta Clase

Viernes 6/11
Día
A

El lunes 2 de noviembre, todos los maestros y el personal participarán en reuniones de desarrollo profesional.
Esto significa que no habrá clases en el campus. En cambio, todos los maestros publicarán lecciones y tareas en
sus páginas de Equipos para que los estudiantes las completen el lunes desde casa. Por favor asegúrese de que
su estudiante inicie sesión en sus clases el lunes y complete estas tareas.
• 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)
• El segundo trimestre terminará el viernes 6 de noviembre.
• Las boletas de calificaciones estarán disponibles en Skyward el miércoles 11 de noviembre.
Estas fechas se retrasaron una semana más tarde de lo programado originalmente
Este otoño vamos a ofrecer visitas para todas las escuelas de YES Prep en un sitio central por Microsoft Teams
empezando el miércoles, 9 de septiembre durante la hora de lonche (11:50 am - 12:30 pm) y en las tardes a las
5 pm y 6 pm. Los eventos en las tardes también son para las familias. Les sugiero que asistan estos eventos con
sus hijos para que también ustedes aprendan sobre las universidades. Estas visitas son importantes porque
ayudan a su hijo/a determinar a cuales universidades quieren aplicar.
Si tiene preguntas, póngase en contacto con su Director/a de Consejería Universitaria o su Consejero/a.

Visitas universitarias la semana del 11/4 - 11/6.
MIercoles 4 de noviembre de 11:50 AM #1 University of Houston - Cullen College of
2020
Engineering

Faye Roohi

11:50 AM #2 University of Rochester

Molly Teague

5:00 PM #1

Princeton University

Volnae Bonner

5:00 PM #2

Lycoming College

Amanda
Jolivet

6:00 PM #1

Centre College

Anais Zumaya

6:00 PM #2

Rhodes College

Cindy La Rotta

Jueves 5 de noviembre de
2020

11:50 AM #1 Ursinus College

Cierra Sterling

11:50 AM #2 DigiPen Institute of Technology

Jessica Shittu

Viernes 6 de noviembre de
2020

11:50 AM #1 Rhodes College

Anais Zumaya

11:50 AM #2 St. Marys University (Texas)

Anais Wright

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

