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6 de noviembre de 2020
Queridos padres:
Gracias por su flexibilidad y respuesta inmediata ayer en el cierre de emergencia de nuestro campus como
resultado de un caso positivo del personal de COVID-19. Con el fin de brindar suficiente tiempo para desinfectar
completamente el edificio y permitir que se prueben los contactos cercanos, hemos tomado la decisión de
mantener el edificio cerrado hasta el martes 10 de noviembre. Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente
y lo más pronto que reabriríamos el edificio para la instrucción en persona es el miércoles 11 de noviembre.
Aquí hay algunas notas importantes sobre el cierre:
•

•

•

Actualmente sabemos de un miembro del personal que dio positivo en la prueba de COVID. Todos los
estudiantes que estuvieron en contacto cercano con ese miembro del personal han sido contactados y
recibieron los próximos pasos específicos. Si no ha tenido noticias de un Decano de Estudiantes, su hijo
puede regresar para el aprendizaje en persona cuando el edificio vuelva a abrir, siempre que no tenga
síntomas de COVID 19. Le informaremos si nos enteramos de cualquier otro casos después de
contactos cercanos buscan pruebas de COVID.
Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente siguiendo nuestro horario de campana tradicional,
incluso para los estudiantes inscritos en el aprendizaje en persona. Los estudiantes pueden iniciar
sesión desde su canal de Teams para sus cursos.
Las comidas estarán disponibles para recoger en Brays Oaks de 11:00 am a 12:30 pm el lunes 9 de
noviembre. Mientras el edificio permanecerá cerrado, las comidas se entregarán en la acera.

Nos comprometemos a proporcionar una actualización a las familias el martes 10 de noviembre sobre los
próximos pasos para reabrir la instrucción en persona. Si su familia desea trasladar a los estudiantes del entorno
en persona al entorno virtual durante el resto del segundo trimestre o tiene alguna pregunta, comuníquese con
su Decano de Estudiantes:
Daniel Martinez: 6th and 7th Grade
Christopher “Luke” Basham: 8th and 9th Grade
Erick Perez: 10th – 12th Grade

Daniel.Martinez@yesprep.org
832.339.0122
Christopher.Basham@yesprep.org
281/684-7197
Erick.Perez@yesprep.org
346/813-7390

Como siempre, nos comprometemos a actuar con mucha precaución mientras nos dirigimos al invierno y
abordamos el COVID en nuestra comunidad.
Sinceramente,
Stephanie Gounder
Principal, YES Prep Brays Oaks
Stephanie.Gounder@yesprep.org

