May 28, 2021
Queridas familias,
¡Nos quedan nuestras últimas dos semanas de clases para el año escolar 2020-2021! No habrá clases el lunes 31 de mayo en
observancia del Día de los Caídos. El último día de clases para los estudiantes será el jueves 10 de junio. Consulte a continuación las
fechas para la devolución del dispositivo.

Horario de la
última semana
de clases

La última semana de clases de los estudiantes será el lunes, 7 de junio, jueves, 10 de junio. Es importante que
los estudiantes asistan en estos días porque gran parte de los fondos de nuestra escuela depende del conteo de
asistencia. Con eso en mente, ¡hemos planeado muchas actividades divertidas para todos!

Devolución del
dispositivo

Los estudiantes deberán devolver todos los dispositivos YES Prep para el verano. Aquí es cuando nuestra escuela
puede limpiar las computadoras, ejecutar actualizaciones y prepararlas para su uso el próximo año. Asegúrese
de poder devolver su dispositivo en uno de los siguientes días:
•
•

Jueves 10 de junio: Todos los estudiantes en persona entregarán las computadoras portátiles.
Viernes 11 de junio: Todos los estudiantes virtuales devolverán sus computadoras portátiles.

Clínicas de
vacunación
heredadas

Legacy está proporcionando vacunas COVID-19 en ubicaciones en Houston, Baytown, Beaumont y Deer Park. Si
bien se alientan las citas, ¡hay algunas oportunidades de vacunas disponibles el mismo día y sin cita previa!
Legacy ofrece una programación sencilla, un cómodo estacionamiento en el lugar y un equipo de atención
médica listo para responder sus preguntas y cuidar de usted.
• Las vacunas se proporcionan de forma gratuita, sin costo alguno.
• Se ha demostrado que la vacuna COVID-19 es segura y ayuda a protegerlo de contraer COVID-19.
• Para recibir la vacuna COVID-19, debe tener 12 años de edad o más. Un padre o tutor debe estar presente en
la cita de vacunación para aquellos de 12 a 17 años.
Haga clic aquí para encontrar una ubicación de vacuna Legacy COVID-19 cerca de usted y programar una cita. Se
encuentran disponibles algunas citas para el mismo día y oportunidades sin cita previa. También puede llamar al
(832) 548 5000.

Máscara en el
campus

Somos conscientes del mandato del gobernador, pero creemos que usar una máscara es la mejor manera de
prevenir la propagación de Covid en nuestro campus. El personal continuará usando máscaras hasta el final del
año escolar, y animamos a los estudiantes a que también continúen.
• Para los estudiantes virtuales, estamos solicitando que si un estudiante da positivo en la prueba de
Covid-19, por favor avise a la Sra. García.
• Para los estudiantes en el campus, estamos solicitando que, si un estudiante da positivo, está expuesto
a un caso positivo o tiene dos o más síntomas, por favor, Sra. García
• Sra. García: (281) 546-3186 o Natalie.garcia@yesprep.org

Exposición a
Covid-19 o
pruebas
positivas

Thank you for all your support in this school year!
Stephanie Gounder
Principal, YES Prep Brays Oaks

