January 8, 2021
Queridas familias,
La próxima semana es la última semana del primer semestre, así como las evaluaciones comunes para todos los cursos de la escuela
secundaria. Tenga en cuenta que la encuesta para optar por el aprendizaje en el campus ya se ha cerrado. Si eligió que su estudiante
regrese al campus, regresará el martes 19 de enero, que es el primer día del segundo semestre. La próxima oportunidad para cambiar
al aprendizaje en el campus será cerca del final del tercer trimestre, probablemente cerca del final de marzo. Como siempre, los
estudiantes que aprenden en el campus pueden realizar la transición al aprendizaje remoto en cualquier momento.
Nuestros enlaces y anuncios más actualizados están disponibles en http://tinyurl.com/brayscovid19.
Próximas fechas
importantes

Horarios para
estudiantes
nuevos para el
semestre 2
Distribución de
libros para
estudiantes
virtuales
Programa de
evaluación común
para el 1 / 13-1 /
14

Exposición a
Covid-19 o
pruebas positivas

•

No hay clases para los estudiantes el viernes 15 de enero o el lunes 18 de enero por juntas para los
maestros y el día del Dr. Martin Luther King, Jr.
• Los exámenes de evaluación común para los cursos de la escuela secundaria se llevarán a cabo el
miércoles 13 de enero y el jueves 14 de enero.
• Las boletas de calificaciones se publicarán el viernes 29 de enero.
Los estudiantes recibirán sus horarios nuevos a través de mensajes de Teams el jueves 14 de enero. Los
estudiantes comenzarán sus nuevos horarios el martes 19 de enero. Cualquier estudiante que se traslade al
aprendizaje en persona tendrá una orientación en esta fecha y se enviará más información la semana que
viene.
Llevaremos a cabo la distribución de novelas del semestre 2 para estudiantes virtuales el viernes 15 de enero.
Si no ha comprado novelas para el segundo semestre, puede acercarse a las puertas de la cafetería para
obtener sus libros entre las 10:00 am y las 4:00 pm en esta fecha.
Los estudiantes solo asistirán a 2 clases cada día los miércoles y jueves 13 y 14 de enero. Los estudiantes
tomarán un examen de evaluación común o participarán en un proyecto o evaluación durante ese tiempo.
Horario

Miércoles 13 de enero

Jueves 14 de enero

8:30-11:45

Bloque #1

Bloque #2

11:45-12:40

Almuerzo

Almuerzo

12:40-3:45

Bloque #3

Bloque #4

Con el aumento del número de casos de Covid-19 en Harris County, nos gustaría que las familias continuaran
haciéndonos conscientes de cualquier posible exposición o enfermedad de los estudiantes, ya sea en el campus
o estudiantes virtuales.
• Para los estudiantes virtuales, estamos solicitando que si un estudiante da positivo en la prueba de
Covid-19, se notifique a la Sra. Gounder y la Sra. García.
• Para los estudiantes en el campus, solicitamos que si un estudiante da positivo en la prueba, está
expuesto a un caso positivo o tiene dos o más síntomas, notifique a la Sra. Gounder y la Sra. García.
• Ms. Gounder: (713) 591-6425 or stephanie.gounder@yesprep.org
• Ms. Garcia: (281) 546-3186 or Natalie.garcia@yesprep.org

¡Gracias por todo su apoyo en este año escolar!
Stephanie Gounder
Principal, YES Prep Brays Oaks

