May 14, 2021
Queridas familias,
¡Los exámenes STAAR y AP continúan esta semana! A continuación se muestra el calendario de pruebas para la semana del 17 de
mayo. Tenga en cuenta si su estudiante tiene un examen y si estará en el campus o no.
Fecha
Martes 18 de mayo

Miércoles 19 de
mayo

Jueves 20 de mayo

Examen
• Literatura Inglesa
AP
• Algebra I

•
•
•

•
•

Biología
Algebra II
Historia AP

HIsotira del 11o
grado
Psycologia AP

iveles con examen
• Estudiantes de
Literatura Inglesa
AP de 11. ° grado
• Noveno grado y
reevaluadores

Notas
•

•

• Noveno grado y
reevaluadores de
Biología
• Estudiantes de
Álgebra II
actualmente
matriculados
• Estudiantes de
Historia AP de 11º
grado.

•

•

•

Cualquier
estudiante de 11.
° grado que no
haya realizado el
primer examen de
historia de los EE.
UU. Y los
reevaluados

•

•

•

•

La vacuna
Covid-19 Pfizer
ahora está
disponible para
niños mayores
de 12 años

Todos los estudiantes de
noveno grado y los que
volvieron a examinar el inglés
I deberán presentarse en el
campus.
Todos los demás estudiantes
asisten a la escuela como lo
hacen normalmente.
Todos los estudiantes de
noveno grado y los
reevaluadores de biología
deben presentarse en el
campus.
Todos los estudiantes de
Álgebra II actualmente inscritos
deben presentarse en el
campus.
Todos los demás estudiantes
asisten a la escuela como lo
hacen normalmente.
Todos los estudiantes ausentes
o re-evaluados de Historia de
los EE. UU. De 11º grado se
reportarán al campus.
Todos los estudiantes de
Psicología AP se reportarán al
campus para su examen a las
3:00 p. M.
Todos los demás estudiantes
asistirán a la escuela como lo
hacen normalmente.

Como probablemente haya visto en las noticias, la vacuna Pfizer ahora está disponible para todos los niños
mayores de 12 años. Hay varios lugares para vacunarse. ¡Consulte la lista a continuación de lugares donde
puede inscribir a su hijo!
• Estadio NRG: a partir de mañana, 13 de mayo, los padres pueden preinscribir a sus hijos para recibir la
vacuna visitando ReadyHarris.org. También se pueden programar citas llamando al Centro de Vacunas
HCPH al 832-927-8787 o los padres pueden conducir sin una cita al sitio de vacunación en NRG Park
cualquier día de la semana, de 12:00 a 9:00 p.m. Los padres que registran a sus hijos a través de
ReadyHarris.org pueden elegir la ubicación del Parque NRG cuando ingresan la fecha de nacimiento de su
hijo. Los padres o tutores que no acompañen a su hijo deben firmar un Consentimiento de los padres
para autorizar que sus hijos reciban la vacuna. Si los padres van al sitio de vacunación sin una cita, el
consentimiento de los padres se proporcionará en el sitio.

• CVS- ya sea sin cita previa o programe una cita en este sitio
• Walgreens- Walgreens ahora ofrece programación de invitados en línea. Debe completar el proceso
como invitado si está programando una cita en nombre de otra persona. Un padre o tutor legal debe
completar el registro para menores de 13 años, ya que nuestros sitios no están destinados a menores de
13 años. La creación de una cuenta está sujeta a restricciones de edad. Un padre o tutor debe estar
presente en las citas de todos los menores. Ahora puede programar citas para el mismo día en las
farmacias. Las nuevas citas están disponibles aproximadamente cada 2 horas entre las 7 am y las 5 pm.
• H-E-B - Las tiendas abren nuevos horarios de citas tan pronto como reciben las vacunas del gobierno. Las
farmacias HEB ahora aceptan vacunas sin cita previa solo de lunes a viernes de 3 a 5 p. M. De lo
contrario, necesita una cita. Puedes apuntarte para una cita aquí.

Código de
vestimenta para
el año escolar
2021-2022

• Legacy Clinics- Clínicas Legacy: ¡Legacy comenzará a ofrecer la vacuna Pfizer a mayores de 12 años a
partir de mañana en nuestras clínicas de vacuna COVID! Legacy también ha realizado el siguiente cambio
en la política para todos los menores (cualquier menor de 18 años) que reciben la vacuna COVID:
o El padre o tutor legal debe firmar el consentimiento Y estar presente para que un menor
(cualquier menor de 18 años) reciba la vacuna COVID
o Las tías / tíos, padrastros, hermanos adultos ya no pueden dar su consentimiento para que los
menores reciban la vacuna COVID porque esta vacuna es una autorización de uso de
emergencia. Este cambio solo se aplica a la vacuna COVID y no se aplica a otros servicios /
vacunas que ofrecemos.
o El equipo de Operaciones está trabajando para actualizar esta información en el enlace en
línea y la herramienta de detección que los padres / tutores deben completar cuando
programan una cita para la vacuna COVID para su hijo.
o Enlace de registro: https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/
La política del código de vestimenta de las Escuelas Públicas de YES Prep se centra en los valores de equidad y
orgullo escolar. El código de vestimenta de YES Prep permite la construcción de la individualidad y también
permite la construcción de la comunidad a través de camisas y ropa de abrigo opcionales específicas del
campus. El código de vestimenta debe cumplirse todos los días escolares y debe cumplir con las expectativas de
las pautas del distrito y del campus. De manera similar a todas las políticas de YES Prep, si la elección de
vestimenta o accesorio de un estudiante representa una preocupación para la seguridad física o emocional del
estudiante, el administrador del campus tiene la discreción de no permitir la vestimenta..
Criterios de vestimenta
libre

La ropa debe cumplir con los siguientes criterios:
• Las camisetas son aceptables, sin embargo, toda la ropa y los accesorios
deben ser apropiados para la escuela: YES Prep prohíbe imágenes,
emblemas o escrituras en las camisetas que sean lascivas, ofensivas,
vulgares u obscenas o que anuncien o representen productos de tabaco,
bebidas alcohólicas, las drogas, o cualquier otra sustancia, muestren
afiliación a una pandilla o representen violencia de alguna manera.
• No se permiten camisetas sin mangas, blusas sin mangas, blusas de tubo,
blusas transparentes, camisas con tirantes finos o blusas sin tirantes para
ningún estudiante.
• No se permiten estómagos visibles (medias camisas) para ningún
estudiante.
• No se permiten zapatos abiertos.

• Todos los pantalones, shorts y faldas deben cumplir con los criterios
establecidos en los “Bottoms” para pantalones / shorts / faldas (ver más
abajo)

Camisas de la escuela

Pantalones

Los polos YES Prep todavía estarán disponibles para su compra si un estudiante /
familia elige usar el polo como una de sus opciones diarias de camisa.
Todos los estudiantes deben tener al menos 1 camiseta de la escuela y deben
tener más disponibles para que las familias las compren.
Nota: Las camisetas de la escuela también pueden servir como camisetas para el
día de “senior signing” y deben ofrecerse en los colores aprobados por el
campus.
Los estudiantes pueden elegir entre pantalones, faldas o pantalones cortos de
los siguientes:
• Khakis (cualquier color)
• Jeans (de cualquier color)
• Pantalones de chándal (de cualquier color, deben ser de tela vaquera o
caqui, no pueden ser de material de pantalón de chándal)
• Los estudiantes no pueden usar mallas, jeggings, pantalones cortos
deportivos o de malla, pantalones de entrenamiento o pantalones de
pijama. Los pantalones no pueden tener agujeros. Los pantalones cortos
y las faldas no deben ser más cortos que la mitad del muslo. La parte de
abajo debe usarse a la cintura.

Identificación escolar

Zapatos

Todos los estudiantes deben usar tarjetas de identificación y deben estar
visibles en todo momento.
Si su estudiante no tiene una identificación de estudiante, se puede comprar
una nueva en la oficina principal. Todos los estudiantes nuevos recibirán su
primero de forma gratuita.
Por motivos de seguridad, todos los zapatos deben cumplir con los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•

Accesorios / Estilismo

Punta cerrada
Debe tener espaldas (es decir, no chanclas)
Debe tener suelas duras (es decir, sin pantuflas)
Se permite cualquier color
No se permiten zapatos con tacones de más de 0,5 pulgadas

• Los estudiantes pueden tener piercings y tatuajes visibles siempre que
los mensajes y las imágenes sean apropiados para la escuela. No se
permiten accesorios con púas (pulseras, cinturones, collares) por razones
de seguridad.
• Los estudiantes pueden usar una variedad de peinados y colores. Se
permiten diseños de afeitado de cabeza siempre que las imágenes sean
apropiadas para la escuela.
• No se permiten sombreros ni gafas de sol por motivos de seguridad.
• Se permiten gorros religiosos.
• Los campus pueden permitir otras cubiertas para la cabeza (es decir,
bufandas, gorros ondulados), ya que puede ser culturalmente receptivo

y afirmativo. Los campus pueden optar por no permitir pañuelos en el
campus si esto afecta la seguridad del entorno de aprendizaje.
Chaquetas y Sweters

• Los estudiantes pueden usar cualquier ropa exterior siempre que sea
apropiado. Sin embargo, los estudiantes también pueden tener la opción
de comprar lo siguiente en YES Prep o en los Departamentos Atléticos
para construir el orgullo de la escuela y la comunidad: Los estudiantes
pueden elegir entre lo siguiente:
• Sudadera YES Prep (comprada a través de YES Prep)
• Cárdigan YES Prep (comprado a través de YES Prep)
• Ropa exterior del departamento de atletismo del campus (comprada a
través del Departamento de atletismo del campus)
• * Nota: Los estudiantes no pueden usar capuchas que cubran su cabeza /
rostro en el campus para cumplir con las expectativas de seguridad.

Uniforme de educación
física

Eventos de fin
de año

Los chores no pueden tener la punta más alta que de los dedos por encima de
la rodilla.
A medida que nos acercamos al final de este año escolar, queremos compartir algunas fechas importantes con
nuestras familias.
Día de “Senior Signing Day”

El Día de “Senior Signing Day” se llevará a cabo el domingo 23 de
mayo en el estadio Rice de 6:00 pm a 8:30 pm. Puede transmitir
en vivo el evento a través del sitio web de YES Prep (Yesprep.org)

Graduación de Brays Oaks

La graduación de Brays Oaks Class of 2021 se llevará a cabo el
domingo 6 de junio a las 9:00 a.m. en el Centro de Eventos de
Bayou City. Este evento se transmitirá en vivo.
El último día de clases para los estudiantes será el jueves 10 de
junio. Por favor planee que los estudiantes asistan a la escuela ese
día. Los estudiantes en persona podrán devolver las computadoras
portátiles ese día. Todos los estudiantes virtuales tendrán la
oportunidad de devolver sus computadoras portátiles el viernes 12
de junio.
Todos los estudiantes virtuales pueden devolver sus computadoras
portátiles y puntos de acceso de wifi el viernes 11 de junio. ¡Más
detalles por venir!

Último día de colegio

Devolución del las
computadoras de los
estudiante virtual

¡Gracias por todo su apoyo en este año escolar!
Stephanie Gounder

• Los estudiantes pueden usar su propia ropa deportiva para las clases de
educación física. YES Prep no ofrecerá uniformes de educación física para
comprar a través de YES Prep. La ropa para la clase de educación física
debe:
• Tener mensajes apropiados para la escuela
• Cumplir con los criterios de la categoría "Vestimenta libre"

Principal, YES Prep Brays Oaks

