December 4, 2020
Queridas familias:
Esperamos que todos hayan tenido un descanso de Acción de Gracias relajante y seguro. ¡Tenemos dos semanas más de instrucción
antes de nuestras vacaciones de invierno! Por lo general, nuestro semestre termina cuando comienzan las vacaciones de invierno, pero
con nuestro nuevo horario trimestral, el semestre 1 no terminará hasta el jueves 14 de enero. Por lo tanto, cuando regresemos al
campus en enero, todavía estaremos en el Semestre 1, Trimestre 2.
Como siempre, nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Trimestre 3
(19 de enero2 de abril)
Encuesta de•
aprendizaje
para padres
abre el
viernes 12/11
Programación
•
para la
semana del
12/7

Fechas de
vacaciones
de invierno
Días de
vestimenta
de espíritu
para la
semana del
14 al 18 de
diciembre

Cambiar a
virtual para el
segundo
trimestre

La encuesta de opciones de aprendizaje se abrirá el viernes 11 de diciembre. La encuesta estará abierta desde el
viernes 11 de diciembre hasta el viernes 18 de diciembre. Si desea pasar a la instrucción en persona o virtual,
complete la encuesta en http://tinyrul.com/YPSkyward.
No es necesario que responda esta encuesta si no desea que su estudiante cambie las opciones de aprendizaje. Esta
encuesta solo es necesaria si desea que su estudiante pase de una opción a otra.

Students will engage in classes from 8:30am – 3:45pm daily.
Monday, 12/7
Tuesday, 12/8
Wednesday, 12/9
Día
Día
Día
A
B
A
8:30am - 10:10am

1ra Clase

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

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

Thursday, 12/10
Día
B

Friday, 12/11
Día
A

• Las vacaciones de invierno para los estudiantes son del lunes 21 de diciembre al lunes 4 de enero.
• Las clases se reanudarán para los estudiantes el martes 5 de enero.
Para cerrar la escuela durante la última semana antes de las vacaciones de invierno, tendremos días de Spirit Dress
durante la semana del 14 al 18 de diciembre. ¡Animamos a los estudiantes a participar!
Monday, Dec. 14th
Día del pijama

Tuesday, Dec. 15th
Día de la camiseta
deportiva

Wed., Dec. 16th
Día del sombrero

Thursday, Dec. 17th
Día de la Década
(1950, 1960, etc.)

Friday, Dec. 18th
Día del suéter de
Navidad feo

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).

(4 de
noviembre al
14 de enero)

6th & 7th Grade Dean of Students: Daniel Martinez
8th & 9th Grade Dean of Students: Luke Basham
10th-12th Grade Dean of Students: Erick Perez

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

