November 13, 2020
Queridas familias:
A medida que nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, en YES Prep Brays Oaks hemos estado reflexionando sobre aquello
por lo que estamos agradecidos. Estamos muy agradecidos de ser parte de una comunidad escolar en Houston dedicada a brindar una
educación excelente a tantos estudiantes durante estos tiempos difíciles. Todos hemos experimentado muchas cosas este año, incluido
el miedo, la tristeza y la pérdida, ¡pero también nos gustaría reconocer todas las cosas maravillosas que han sucedido este año! El
personal, los estudiantes y las familias de YES Prep Brays Oaks han cambiado completamente la forma en que los maestros enseñan, la
forma en que los estudiantes reciben educación y la forma en que las familias apoyan a sus estudiantes. ¡Esto es increíble! Aunque no
es perfecto ni lo que solía ser, estamos satisfechos con los éxitos y esperamos que se sienta apoyado e informado en todo momento.
Una vez más, nosotros, como personal, no podríamos hacer lo que hacemos sin el apoyo de las familias de Brays Oaks. Gracias por todo
lo que hacen. ¡Nos queda una semana de instrucción antes de las vacaciones de Acción de Gracias!
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Programación de
la semana

Las boletas de
calificaciones
Próximos días
escolares libres
para estudiantes
Cambiar a virtual
para el segundo
trimestre
(4 de noviembre
al 14 de enero)

Monday, 11/16
Día
A

Tuesday, 11/17
Día
B

Wednesday, 11/18
Día
A

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

Thursday, 11/19
Día
B

Friday, 11/20
Día
A

Las calificaciones de la boleta de calificaciones se publicaron en Skyward el viernes 13 de noviembre. Las
instrucciones sobre cómo acceder a las boletas de calificaciones están disponibles aquí. Si tiene alguna pregunta
o inquietud, comuníquese con su Decano de Estudiantes.
• Lunes, 23 de noviembre-viernes, 27 de noviembre - Día de Acción de Gracias (no hay clases)
• Lunes 21 de diciembre al lunes 4 de enero: vacaciones de invierno para los estudiantes. Las clases se
reanudarán el martes 5 de enero.
Si desea cambiar a su estudiante de la escuela en persona a la escuela virtual, comuníquese con el Decano de
Estudiantes de su estudiante. Su Decano de Estudiantes podrá comenzar a procesar su solicitud. No se realizarán
cambios del aprendizaje virtual al aprendizaje en la escuela hasta el tercer trimestre (tercer trimestre).
6th & 7th Grade Dean of Students: Daniel Martinez
8th & 9th Grade Dean of Students: Luke Basham
10th-12th Grade Dean of Students: Erick Perez
Los padres podrán completar una encuesta a mediados de diciembre para elegir las opciones de aprendizaje para
el tercer trimestre, que comienza el 19 de enero. Se le notificará cuando se abra esa encuesta.

Trimestre 3
(19 de enero-1
de abril)
Encuesta de
aprendizaje para
padres
¡Le agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras navegamos por el aprendizaje virtual!
Atentamente,
Stephanie Gounder

Principal, YES Prep Brays Oaks

