Paquete familiar de fin de año— East End
10 de junio de 2021

Horario de recepción en el verano de 2021
fecha:
14dejunio- 30de julio
2de agosto

Día de la Semana:
Lunes a viernes
Lunes

Horario de apertura:
9:00am-12:00pm
8:00am-4:00pm

fecha:
18de junio
28de junio - 5de julio

Día de la Semana:
Viernes
Lunes a viernes

Recepción cerrada:
todo el día
todo el día

Decisiones de retención / promoción
EscuelaIntermedia: Si un estudiante de escuela intermedia está siendo revisado por el Comité de Colocación de Retención (formalmente Comité de
Colocación de Grado) y está en riesgo de ser retenido debido a no cumplir con los estándares de promoción de la Escuela Intermedia YES Prep, los
tutores serán informados antes del viernes 11dejunio.
EscuelaSecundaria: La decisión de promoción, colocación y retención de la escuela secundaria será tomada por el campus y comunicada a los
padres / tutores antes del 11dejunio. Es posible que se requiera que el estudiante de secundaria que ha fallado 1 o más semestres de una clase
básica se inscriba en Summer Credit Recovery para ser promovido o colocado en el siguiente nivel de grado. Si se requiere completar con éxito la
Recuperación de Crédito de Verano para que el estudiante sea promovido o colocado, se llevará a cabo una segunda reunión de padres / tutores al
comienzo del Año Escolar 2021-2022 para comunicar las decisiones finales de Retención y Colocación basadas en la finalización exitosa de la
Recuperación de Crédito de Verano.
Recuperación de crédito de escuelasecundaria: El Programa de Recuperación de Crédito de Preparación de YES es para estudiantes actualmente
inscritos en 9º a 12º grado y está diseñado para ayudar a los estudiantes a recuperar créditos, persistir, mantenerse en el camino para graduarse e
ir a la universidad. Se ofrecerán la mayoría de los cursos básicos de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los cursos de idiomas
extranjeros solo se ofrecerán a juniors y seniors. YES Prep Summer Credit Recovery se ofrecerá virtualmente a través de la plataforma Edmentum
PLATO con un miembro del personal de YES Prep asignado para apoyar a su estudiante virtual a través de Teams. Debido a las implicaciones del
COVID-19, este verano renunciaremos a todas las tarifas de Recuperación de Crédito de Verano y se ofrecerá de forma gratuita a los estudiantes.
Los estudiantes deben completar con éxito el programa antes del último día, 25 de junio, para recibir crédito por el curso. Si no termina o no obtiene
una calificación aprobatoria, el estudiante retomará el curso el próximo año y será posible retendía. Más información seguirá para los estudiantes
que están registrados.

•
•
•

Fecha: Lunes, 7 de junio – Viernes, 25 de junio
Todos en persona (los estudiantes DEBEN venir al campus)
Tiempo: Las horas de oficina proporcionadas por los maestros de recuperación de crédito se comunicarán al inicio del programa

Asignaciones de verano
6 º-12º grado de tareas de lectura de verano ( ver sección YES Prep Atlas y otros materiales de lectura)

YES Prep Manual del estudiante
Acceda al Manual del estudiante de YES Prep más actualizado en el sitio web de YES Prep. Se pueden hacer cambios en el manual durante el
verano y durante todo el año escolar; la versión más actualizada siempre se publicará en el sitio web.

http://www.yesprep.org/student-handbook
El Manual para estudiantes de YES Prep incluye todas las políticas e información para estudiantes y familias que es consistente de campus a campus
a través de YES Prep. Es crucial que todos los estudiantes y tutores de YES Prep estén familiarizados con el Manual y la información contenida en
él.
Suplementos individuales del campus: Cada campus creará su propio suplemento individual del campus para el manual del estudiante de la
preparación del YES. Este suplemento contieneinformación específicadel campus al que asiste su estudiante. Estos suplementos estarán disponibles
en el sitio web de su campus en yesprep.org. <este estará disponible y actualizado en agosto de 2021>

2021-22 Cuotas estudiantiles
Los tutores legales deben esperar pagar varias cuotas estudiantiles durante todo el año dependiendo de la participación del estudiante en la
programación especial. YES Prep ha trabajado para estandarizar las tarifas estudiantiles en todos los campus y garantizar que las tarifas que se
cobran a los estudiantes estén alineadas con las expectativas de cumplimiento y la filosofía de YES Prep.
Estos son algunos parámetros generales aplicados a las tasas estudiantiles:
•
•
•
•
•
•

A los estudiantes no se les cobrará por los materiales que se requieren para la clase.
A los estudiantes no se les cobrará una tarifa por artículos que no tengan costo.
A los estudiantes no se les cobrará una tarifa por artículos o servicios que beneficien a los miembros del personal.
La inflación de costes no debe ser variable para los artículos con un coste fijo. es decir, las tarjetas de identificación deben costar lo mismo
en todas las ubicaciones
Las fórmulas de costo máximo nunca pueden exceder el precio base + 2%.
Las tarifas estudiantiles para actividades específicas pueden cambiar de un año a otro porque se basan en un porcentaje del costo. Los
campus comunicarán los montos específicos de las tarifas en función de los parámetros anteriores a medida que se finalice el costo de los
artículos y programas.

Estas son algunas de las cuotas que las familias deben planear pagar durante todo el próximo año escolar. Las cantidades exactas se compartirán
con los campus a medida que se finalicen. Esta lista no es exhaustiva, y puede haber tarifas no incluidas a continuación:
•
•
•

Tarifas de la prueba de colocación avanzada (para estudiantes de 8-12 grados que toman un examen AP)
Tarifas de viaje (pueden incluir excursiones de un día y / o excursiones nocturnas)
Tarifas atléticas (aplicables a los estudiantes que participan en la programación atlética)

YES Prep Atlas y otros materiales de lectura
El YES Prep Atlas es el alcance de los libros, novelas, cuentos y otras lecturas que los estudiantes serán asignados a leer cada año en las clases
de inglés. El YES Prep Atlas se puede encontrar en la sección "Para padres" de Yesprep.org. Todos los materiales de lectura requeridos serán
proporcionados por el campus para los estudiantes. La lectura requerida materials tales como novelas, antologías españolas, o materiales de preparación
sat se proporcionará para los estudiantes sin costo alguno para la familia.

https://www.yesprep.org/families/atlas
¡SÍ estudiantes y familias de Prep East End! ¡Prepárate para el año escolar 2021-2022 buceando en una o más de las Recomendaciones de
lectura de verano a continuación! Estos textos te ayudarán a prepararte para el próximo año escolar en inglés.
Su tarea de lectura de verano es: Seleccione uno o más textos para su próximo nivel de grado, ya sea en forma impresa o digital.
6º

Grado: Explora la Identidad y el Hogar

•
•
•
•

7º

grado: Explora la cultura y los períodos de
tiempo

8º

Grado: Construir conocimiento de fondo

•
•
•
•
•
•

9º

Grado: Temas Sociales Contemporáneos

•
•

Otras palabras para el hogar por
Jasmine Warga
Sálvame un asiento por Sarah Weeks
Cuando las estrellas son dispersadas
por Victoria Jamieson
Eventos insignificantes en la vida de
un cactus por Dusti Bowling
Un verano loco por Riya Williams
Inside Out and Back Again por
Thanhha Lai
Querida Martine por Nic Stone
Marzo (libros 1,2, o 3 novelas
gráficas) por John Lewis
Juego de Enders por Orson Scott
Card
El niño en pijama a rayas por John
Boyne
Emma por Jane Austen
El odio U Dar por Angie Thomas

•
10º Grado: Contando Nuestras Historias

•

IRC: Interseccionalidad

•
•
•
•
•

AP Lit: Novelas modernas, temas modernos

•
•
•

AP Lang: Identidad, Cultura e Historia

•
•
•

Convertirse en María: Amor y caos en
el sur del Bronx por Sonia Manzano
Sé por qué canta el pájaro enjaulado
por Maya Angelou
Siempre corriendo por Luis Rodríguez
Homegoing por Yaa Gyasi
Stamped : Racism, Antiracism, and
You por Jason Reynolds e Ibram X.
Kendi
Mexican Whiteboy por Matt de la
Pena
Las líneas que cruzamos por Randa
Abdel-Fattah
Cómo leer literatura como un profesor
para niños por Thomas C. Foster
( edición para jóvenes lectores
El poeta X de Elizabeth Acevedo
El libro de los americanos
desconocidos por Cristina Henríquez
Clap When You Land por Elizabeth
Acevedo
An Indigenous People's History of the
United States for Young People por
Roxanne Dunbar-Ortiz
Amusing Ourselves to Death: Public
Discourse in the Age of Show
Business por Neil Postman

Lista de útiles escolares 2021-22

6º Grado

7º Grado 8º Grado

9º Grado

10º
Grado

1-2 en carpeta

3- Cuadernos
de
composición

1- Cuaderno
de
composición

1- 3 Cuaderno
de temas

1-2 en carpeta

11º Grado
y 12º
Grado
3- 1 1/2 Carpeta

Solo
cursos AP
1-2 en carpeta
(por curso)

gobernada por
la universidad

1-1 1/2 carpeta

1-2 en carpeta 1-1 1/2 carpeta

2 cuadernos de
composición

1-1 1/2
carpeta

2 cuadernos de
composición

1- 3 cuaderno
de asunto

2- paquetes de
divisores

2- paquetes de
divisores

2- paquetes
de divisores
resaltadores
de color
diferentes

resaltadores de
color diferentes

1 paquete de
exposiciones

1 paquete de
exposiciones
Lápices
bolígrafos
azules
bolígrafos
negros
bolígrafos rojos
Lápices

Lápices
bolígrafos
azules
bolígrafos
negros
bolígrafos
rojos
Lápices
Borradores

Borradores

tijeras

1-2 en carpeta
Calculadora de
TI Nspire
(usará todo a
través de la
escuela
secundaria
también)

Paquete de
papel de
gráficos

3- carpetas con
brads

2- paquetes de
divisores
resaltadores
de color
diferentes

Cuaderno de
papel gráfico
1- Cuaderno
de
composición
reglada amplia
resaltadores
de color
diferentes

resaltadores de
color diferentes

1 paquete de
exposiciones

1 paquete de
exposiciones

1 paquete de
exposiciones
Lápices
bolígrafos
azules
bolígrafos
negros
bolígrafos rojos
Lápices

Borradores

Lápices
bolígrafos
azules
bolígrafos
negros
bolígrafos
rojos
Lápices
auriculares
ratón
inalámbrico
(opcional)

Lápices
bolígrafos
azules
bolígrafos
negros
bolígrafos
rojos
Lápices
auriculares
ratón
inalámbrico
(opcional)

1- cuaderno
espiral

Cuadernos de 6
compostajes

2- Tarjetas de
índice 3x5
3- carpetas con
brads
Calculadora de
TI Nspire (usará
todo a través de
la escuela
secundaria
también)
1 paquete de
exposiciones
Lápices
bolígrafos
azules
bolígrafos
negros
bolígrafos rojos
Lápices

auriculares

tijeras

tijeras

auriculares

auriculares

ratón
inalámbrico
(opcional)

ratón
inalámbrico
(opcional)

1 paquete de
palos de
pegamento
Calculadora de
TI Nspire (usará
todo a través de
la escuela
secundaria
también)
auriculares
ratón
inalámbrico
(opcional)

3- carpetas
con brads

2- paquetes de
tarjetas de
índice

unidad flash
Calculadora de
TI Nspire
(usará todo a
través de la
escuela
secundaria
también)

ratón
inalámbrico
(opcional)

resaltadores de
color diferentes

3- carpetas
con brads

Todos los estudiantes de8-12º grado deben tener una calculadora gráfica de TI-Nspire para la clase de matemáticas. (No compre una
versión "CAS", ya que no está permitida en las evaluaciones).

Formularios de regreso a la escuela 2021-22 (anteriormente formularios de reinscripción)
Los formularios de regreso a la escuela (anteriormente formularios de reinscripción) se llevarán a cabo a través del Centro de Acceso Familiar
Skyward en julio, como el año pasado. Inicie sesión en su cuenta de Skyward Family Access para completar sus formularios de regreso a clases
requeridos. A continuación se muestra el enlace para iniciar sesión, y también le enviaremos un correo electrónico cuando se lancen los formularios
para recordarle.
Inicio de sesión de acceso familiar de Skyward (https://skyward.iscorp.com/YESPrepTXStu)

Codigo De Vestuario
YES Prep Public Schools cree en el poder del orgullo de la comunidad y la escuela, al tiempo que valora profundamente el derecho de un estudiante
a expresar su individualidad sin el temor de una disciplina innecesaria, la vergüenza corporal o los límites de las normas de género. Los estudiantes
tienen derecho a ser tratados equitativamente y la aplicación del código de vestuario en las escuelas públicas de YES Prep no creará disparidades,
reforzará o aumentará la marginación de ningún grupo, ni se aplicará injustamente de manera más estricta contra un estudiante debido a la identidad

racial, el origen étnico, la expresión de género, la orientación sexual, la identidad cultural o religiosa, los ingresos del hogar, el tamaño del cuerpo o
el tipo , o madurez corporal.
El código de vestiario de YES Prep East End debe cumplirse cada día escolar y debe cumplir con las expectativas del distrito y el campus. De
manera similar a todas las políticas de preparación para el SÍ, si la elección de vestuario o accesorio de un estudiante plantea una preocupación por
la seguridad física o emocional del estudiante, un administrador del campus tiene la discreción de no permitir el artículo del vestuario.
Nuestra camisa Spirit basada en YES Prep Polo y/o YES Prep basada en el campus es vendida por las Escuelas Públicas YES Prep, que contiene
el logotipo actual de la escuela y el YES Prep East End oficial y es distribuida por la escuela o el Departamento de Atletismo del estudiante.
YES Prep Public Schools también tiene sudaderas y cárdigans a la venta para proporcionar múltiples opciones para la ropa exterior. Mientras que
un estudiante puede elegir usar su propia ropa exterior, YES Prep o ropa exterior del campus permite oportunidades adicionales de creación de
orgullo escolar. Si un estudiante elige usar ropa de abrigo de YES Prep, solo puede ser proporcionada por YES Prep o el Departamento de Atletismo
del campus.
Sitio web se puede comprar equipo deportivo / equipo de espíritu:
YES PREP EAST END HIGH SCHOOL EXPLORERS Apparel - HOUSTON, Texas - Sideline Store - BSN Sports
La siguiente son las expectativas del codigo cisturaio a lo largo de la semana.

Pre-K- 12 lunes a viernes Código de vestuario:
Artículo de vestir
Gratis
vestido

expectativa
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 las imágenes, emblemas o escritos en las camisetas que son
lascivas, ofensivas, vulgares u obscenas o que anuncian o representan productos de tabaco,
bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia, muestran afiliación a pandillas o
representan la violencia de cualquier manera.
• No hay camisetas sin mangas, tops halter, tops de tubo, tops de red o escamosos, camisas con
correas de espagueti o tops sin tirantes para cualquier estudiante.
• No se permiten midriffs desnudos (medias camisas) para ningún estudiante.
• Sin zapatos de punta abierta.
Todos los pantalones, pantalones cortos y faldas deben cumplir con los criterios establecidos en los
"Fondos" para pantalones / pantalones cortos / faldas.
SÍ, los polos Prep seguirán estando disponibles para su compra si un estudiante / familia elige usar el
polo como una de sus opciones de camisa diarias.

Camisas spirit

Todos los estudiantes deben poseer al menos 1 camisa de espíritu del campus y deben tener más
disponible para que las familias compren.
Los campus pueden elegir 1 día a la semana para requerir que se usen camisas spirit para la
construcción de la comunidad escolar.

Fondos

Nota: Las camisas spirit también pueden servir como camisas senior signing day y deben ofrecerse en
colores aprobados del campus.
Los estudiantes pueden elegir entre pantalones, faldas o pantalones cortos de los siguientes:
•
•
•

ID’s

Caquis (cualquier color)
Pantalones vaqueros (cualquier color)
Joggers (cualquier color, debe ser jean o material caqui- no puede ser material pantalón de
sudor)

Los estudiantes NO PUEDEN usar polainas, jeggings, pantalones cortos atléticos o de malla, fondos de
entrenamiento o pantalones de pijama. Los pantalones pueden no tener agujeros.
Los pantalones cortos y las faldas no deben ser más cortos que la mitad del muslo.
Los fondos deben usarse en la cintura que NO PUEDEN hundirse por debajo de la cintura.
Las ID’s deben ser usadas por todos los estudiantes ey deben ser visibles en todo momento.

calzado

Por motivos de seguridad, todos los zapatos deben cumplir los siguientes criterios:
• Dedos cerrados
• Debe tener respaldos (es decir, sin diapositivas)
• Debe tener suelas duras (es decir, sin zapatillas)
• Se permite cualquier color

Accesorios/
Estilismo

Los estudiantes pueden tener piercings y tatuajes visibles, siempre y cuando los mensajes y las
imágenes sean apropiados para la escuela.
Los accesorios que tienen púas (pulseras, cinturones, collares) no están permitidos debido a razones
de seguridad.
Los estudiantes pueden usar una variedad de peinados y colores. Los diseños de afeitado de la cabeza
están permitidos siempre y cuando las imágenes sean apropiadas para la escuela.
Los sombreros y las gafas de sol no están permitidos por motivos de seguridad.

Se permiten cubrirse la cabeza religiosamente.

Abrigos

Uniforme de PE

Los campus pueden permitir otros cubrebocas (es decir, bufandas, gorras de onda) ya que puede ser
culturalmente sensible y afirmativo. Los campus pueden optar por no permitir pañuelos en el campus
si afecta la seguridad del entorno de aprendizaje.
Los estudiantes pueden usar cualquier ropa de abrigo siempre y cuando sea apropiado. Sin embargo,
los estudiantes también pueden tener la opción de comprar lo siguiente de YES Prep o Departamentos
Atléticos para construir el orgullo escolar 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 de salida del departamento de atletismo del campus (comprada a través del
Departamento de Atletismo del campus)
• Sudaderas de grado o de bebidas espirituosas emitidas por el campus, etc. (compradas a través
del campus según corresponda)
*Nota: Los estudiantes NO PUEDEN usar capuchas que cubran sus cabezas / caras en el campus para
cumplir con las expectativas de seguridad.
Los estudiantes pueden usar su propia ropa atlética para las clases de educación física. YES Prep no
ofrecerá uniformes de PE para ser comprados a través de YES Prep. La ropa para la clase de PE debe:
• Haga que la escuela tenga mensajes apropiados
• Cumplir con los criterios en la categoría "Vestido gratis"
• Los fondos no pueden ser más altos que la mitad del muslo

Acceso al Portal del Estudiante
Las siguientes evaluaciones estarán disponibles en el Portal del Estudiante después de la administración de la primavera de 2021:
•
•
•

HABITACIONES & HABITACIONES Alt
ESTRELLA Alt
STAAR (Escuela Intermedia y Fin de Uso)

Consulte el horario a continuación para conocer la disponibilidad. Puede acceder a los resultados estatales de su estudiante en línea usando el
código asignado a su hijo.
•
•

TELPAS: TBD
TELPAS Alt: TBD

•
•
•
•

STAAR Alt: 31 de mayo
STAAR de la Escuela Intermedia: 28 de junio
STAAR Fin de Curso: 15 de junio
STAAR Algebra II & Inglés III: 2 de agosto

Sobre cómo acceder al Portal del Estudiante, por favor vea uno de los siguientes enlaces:
•
•

Descripción general del portal del estudiante (inglés)
Resumen Del Portal Del Estudiante (Spanish)

Si necesita ayuda para acceder a los puntajes de su estudiante, comuníquese con la oficina principal de su campus.

Horario Escolar 2021-22 y Calendario Académico
No asociación elemental
Días

Horario del campus

Lunes – Viernes

7:30 am – 3:15 pm

Días de despido temprano descritos en el calendario académico

7:30 am – 12:15 pm

No asociación secundaria
Días

Horario del campus

Lunes – Viernes

8:30 am – 4:00 pm

Días de despido temprano descritos en el calendario académico

8:30 am – 1:00 pm

Asociación secundaria
SÍ Prep Hoffman
Días

Horario del campus

Lunes – Viernes

7:45 am – 3:35pm

SÍ Prep Eisenhower
Días

Horario del campus

Lunes – Viernes

7:00 am – 2:35pm

SÍ Prep Northbrook Middle School
Días

Horario del campus

Lunes – Viernes

7:50 am – 3:55 pm

Cada dos miércoles

7:50 am – 2:05 pm

SÍ Prep Northbrook High School
Días

Horario del campus

Lunes y viernes

7:45 am – 3:55pm

Martes, miércoles, jueves

7:45 am – 3:00 pm

El calendario académico de YES Prep SY21-22 se puede encontrar en: http://www.yesprep.org/parents/district-calendar
Fechas clave:
•
•

El primer día de clases para todos los estudiantes es el 16 de agosto de 2021.
El último día de clases para todos los estudiantes es el 2 de junio de 2022.

