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CARTA DEL DIRECTOR
Hola, familias Titan:
Primero, quiero agradecerles profundamente que hayan elegido YES Prep Fifth Ward como su escuela. Sé que elegir el
lugar de enseñanza de nuestros hijos es un asunto serio e importante. Mi objetivo es asistirlos a ustedes y a sus familias
para garantizar que Fifth Ward sea un lugar SÓLIDO en el que tanto ustedes como los estudiantes puedan aprender y
crecer.
En YES Prep Fifth Ward, pensamos y actuamos de acuerdo con nuestro Pantheon. Este está construido a partir de los
valores fundamentales de TITANS: tenacidad, integridad, confianza, acción, nexos y justicia social. Nuestro Pantheon
también se apoya en varios pilares: Dejar atrás lo insignificante, defender la seguridad y la protección, y crear una escuela
alegre. Si usted es un Titan, debe actuar de acuerdo con el Pantheon en todo momento.
Cada año, entregamos nuestro Manual del Estudiante Unificado de YES Prep y el Suplemento Individual del Campus. Es
importante que lean estos documentos en familia y hablen al respecto para tener mayor claridad. Nos hemos dado cuenta
de que cuando lo hacen, los estudiantes comienzan la transición al año escolar con mayor facilidad. Estos dos documentos
fueron creados para compartir información con usted sobre el apoyo y las expectativas para los estudiantes que asisten a
YES Prep Fifth Ward.
Estamos encantados de que este año podamos trabajar con usted y sus hijos, y de las oportunidades que podremos
ofrecerles. Dado que somos una comunidad escolar, le invitamos a ser parte del proceso de voluntariado y del proceso en
general. Le agradecemos de antemano el año de FORTALEZAS que tenemos por delante.
Quien se convierte en Titan siempre lo será.
Antonio Castillo | Director
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CUESTIONES ACADÉMICAS DEL CAMPUS
Aprendizaje combinado y tecnología
YES Prep Public Schools utiliza un modelo de aprendizaje combinado con tecnología particular para cada estudiante. El
aprendizaje combinado consiste en un enfoque educativo en el que se combinan oportunidades educativas en línea con
métodos más tradicionales de enseñanza en el salón de clases. La escuela le entrega a cada estudiante un dispositivo (una
computadora portátil) y un cargador. Los estudiantes deben traer la computadora portátil y el cargador a la escuela todos
los días. Deben cargar sus computadoras portátiles todas las noches. Si un estudiante no trae la computadora portátil y
el cargador, se pierden oportunidades de aprendizaje y, en ocasiones, tareas. Si un estudiante no puede completar una
tarea calificada porque no tiene una computadora portátil, será su responsabilidad realizar un trabajo de compensación
de esa tarea para obtener una calificación. Los estudiantes que tengan tareas sin entregar recibirán una calificación de
50. No se prestarán computadoras portátiles si el dispositivo está dañado o si se perdió. Si una computadora portátil se
daña, el/la tutor/a o el estudiante deberán informarlo lo antes posible.

Política de calificación
Ciclos de calificaciones
Los ciclos de calificaciones de YES Prep, llamados trimestres, duran alrededor de 9 semanas. Puede encontrar las fechas
de los ciclos de calificaciones en el calendario del distrito. En cada uno de los ciclos de calificaciones, los estudiantes
reciben un informe de progreso y una boleta de calificaciones a través de Skyward.

Tareas calificadas
Todos los maestros deben presentar 1 calificación por cada semana completa de enseñanza. Esto significa que en 9
semanas los estudiantes reciben entre 7 y 9 calificaciones. Los estudiantes deben completar las tareas para recibir una
calificación. Por el intento de hacer una tarea, el estudiante puede recibir una calificación mínima de 60. Si un estudiante
no completa una tarea calificada, recibirá una calificación de 50 hasta que realice una tarea de compensación. Los
estudiantes tendrán 1 semana desde la fecha límite de entrega para hacer la tarea de compensación.

Reevaluar y volver a enseñar
Luego de la fecha límite de entrega de una tarea, los estudiantes tienen hasta 2 semanas para hacer una reevaluación. Si
reciben una calificación de reevaluación mayor, esta puede reemplazar la calificación no aprobatoria. Los maestros deben
brindar instancias para volver a enseñar ciertos contenidos para las evaluaciones que lo permitan, y pueden pedirles a los
estudiantes que asistan a tutorías después de clases. Los estudiantes no pueden presentarse a la reevaluación si no
participan de las instancias para volver a enseñar.

Verificación de las calificaciones
Los estudiantes y los tutores pueden revisar las calificaciones en cualquier momento a través de Skyward. Los maestros
deben actualizar los libros de calificaciones todas las semanas. Si observa tareas sin presentar o calificaciones
reprobatorias, comuníquese con los maestros por correo electrónico o a través de Cardstock para recibir más información
sobre los trabajos de compensación y las reevaluaciones.

Evaluaciones y exámenes
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STAAR
Los estudiantes que estén entre 6.º y 11.º grado, deben presentarse a diversos exámenes STAAR. Consulte la tabla a
continuación para identificar los exámenes a los que el estudiante se deberá presentar durante este año escolar.
Los exámenes de fin de curso (End of Course, EOC) y de STAAR forman parte de los requisitos estatales para graduarse.
Esto significa que todos los estudiantes DEBEN aprobar los exámenes STAAR de la escuela secundaria para graduarse. Si
un estudiante no aprueba el examen STAAR la primera vez, deberá seguir presentándose a hacerlo hasta graduarse. Hay
oportunidades de reevaluación para exámenes de EOC (solo para la escuela secundaria) durante los semestres de
primavera, verano y otoño.
Nivel de grado
6.°
7.o
8.o
9.º
10.º
11.º

Examen STAAR
Lectura, Artes del Lenguaje y Matemáticas
Lectura, Artes del Lenguaje y Matemáticas
Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales
Inglés I, Álgebra I, Biología
Inglés II
Historia de los Estados Unidos

Exámenes de nivel avanzado (Advanced Placement, AP)
Los exámenes de AP aplicados por el College Board siempre se llevan a cabo en mayo. Los estudiantes inscritos en
asignaturas de AP deben tomar el examen AP al final del año escolar. Aquellos que reciban una nota de 3, 4 o 5 serán
elegibles para recibir créditos universitarios.

Examen SAT y PSAT
El SAT es un examen aplicado por el College Board, que se solicita para las admisiones de las universidades. Todos los
estudiantes deben presentarse al examen SAT entre 2 y 3 veces durante el transcurso de 11.º y 12.º grado. Además, todos
los estudiantes de 11.º grado deberán presentarse al examen PSAT en octubre. Los exámenes SAT y PSAT son obligatorios.
Según lo descrito por el College Board, se considerarán estudiantes preparados para la universidad a todos los que
obtengan una puntuación de 480 en la sección de Lectura y Escritura basadas en evidencia y una puntuación de 530 en
Matemáticas.

Evaluación de medición del progreso académico (Measure of Academic Progress, MAP)
La evaluación MAP, regulada a nivel nacional, se utiliza para calcular el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento
particulares de cada estudiante. Es una evaluación personalizada para el nivel de conocimiento y de comprensión de cada
estudiante, por lo que nunca habrá dos personas que reciban la misma evaluación. La dificultad y la rigurosidad de las
preguntas aumenta a medida que los estudiantes contestan correctamente. Si un estudiante responde incorrectamente,
el nivel de dificultad de la siguiente pregunta será igual o incluso menor. Esta información se utiliza para calcular el
crecimiento, los niveles de rendimiento y la clasificación por niveles para nuestro Programa de Intervención de
Matemáticas. Todos los estudiantes de 6.º a 8.º grado se presentan a la evaluación MAP de Lectura y Matemáticas 2 o 3
veces al año: a principios, a mediados y fines de año. Todos los estudiantes de 9.º y 10.º grado se presentan a la evaluación
MAP de Lectura y Matemáticas a fin de año. Por su parte, los estudiantes de 11.º y 12.º grado que cuentan con Planes de
Educación Individualizados (Individualized Education Program, IEP) se presentan a la evaluación MAP de Lectura y
Matemáticas 3 veces al año.

Fluidez:
La fluidez se refiere a la capacidad que tiene un estudiante para leer cierta cantidad de palabras en un minuto sin cometer
errores. Creemos que esta es una habilidad importante que los estudiantes deben adquirir para mejorar su comprensión
durante la lectura. Todos los estudiantes que no tienen facilidad para leer deben presentarse a las evaluaciones de fluidez.
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En YES Prep, un estudiante tiene fluidez cuando puede leer 123 palabras por minuto sin equivocarse. La información sobre
la fluidez de los estudiantes se utiliza para ubicar a cada uno de ellos en la clase de Intervención de Lectura adecuada.

Horarios de clases de los estudiantes
YES Prep Public Schools utiliza un sistema de horarios en bloques divididos por toques de campana. Esto quiere decir que
los estudiantes asisten a cuatro clases de 90 minutos todos los días. Entre estas clases, algunas son obligatorias y otras
optativas. Todos los estudiantes entre 6.º y 12.º grado asisten a clases de Lengua y Literatura en Inglés (English and
Language Arts, ELA) o de Lectura todos los días. Los estudiantes de 6.º a 9.º grado asisten a clases de 90 minutos de
Matemáticas todos los días. Todos los estudiantes asisten a las demás clases cada dos días, durante 90 minutos, excepto
en el caso de Biología AP.

Asignaturas de AP
YES Prep Fifth Ward ofrece diversas asignaturas de AP. Estas asignaturas de nivel académico universitario les dan
oportunidades a los estudiantes de formar parte de cursos de nivel universitario y de obtener créditos universitarios. Los
maestros de las asignaturas AP asisten a capacitaciones rigurosas y a sesiones de desarrollo profesional proporcionadas
por Rice University y University of Houston. Los estudiantes pueden inscribirse a las asignaturas AP desde 9.º grado. Para
algunas clases deberán cumplir con ciertos requisitos previos. Los estudiantes de 12.º grado deben asistir a las asignaturas
AP de Lengua Inglesa y Composición.
Estas son las asignaturas que se ofrecen en Fifth Ward: Arte 2D AP, Dibujo AP, Biología AP, Cálculo A/B AP, Sistemas
Ambientales AP, Informática AP, Lengua Inglesa y Composición AP, Literatura y Composición AP, Psicología AP, Lengua
Española AP, Literatura Española AP, Gobierno AP, Historia de los EE. UU. AP e Historia Mundial AP. Algunas asignaturas
se dictan de forma presencial en el campus con un maestro de Fifth Ward. Otras, de forma virtual con un maestro
cualificado de YES Prep. Los estudiantes que asistan a las clases virtuales de las asignaturas AP también deben presentarse
a las clases que se dictan en el campus de Fifth Ward. Además, todos los estudiantes inscritos en una asignatura AP deben
presentarse al examen de AP en mayo del año escolar en curso.

Apoyo Académico
A continuación se enumeran diversas instancias de apoyo académico para los estudiantes con un desarrollo inferior al
nivel de grado y para aquellos que tengan necesidades de aprendizaje específicas:
•
•

•

•

Intervención de Lectura: Es una clase dirigida a estudiantes que no aprobaron el examen STAAR de Lectura. La
enseñanza se adapta a los diferentes grupos de estudiantes para atender sus necesidades particulares.
Intervención de Matemáticas: Se trata de una clase obligatoria para los estudiantes de 6.º y 7.º grado que no
hayan aprobado el examen STAAR de Matemáticas. Se utilizan los puntajes obtenidos anteriormente en los
exámenes de STAAR y la información recolectada en la evaluación MAP para determinar el nivel y la colocación
de cada estudiante. En esta clase se utiliza un apoyo tecnológico y se busca brindar a cada estudiante alternativas
de aprendizaje particulares para reducir sus deficiencias con respecto a sus habilidades básicas para las
matemáticas.
Tutorías unificadas: Este programa está dirigido a los estudiantes de 6.º a 8.º grado que no aprobaron el examen
STAAR para Lectura o Matemáticas durante el año escolar anterior, y a los estudiantes de 9.º a 12.º grado que no
hayan aprobado sus exámenes STAAR de la escuela secundaria. Es un programa obligatorio para todos los
estudiantes que estén amparados por la Ley 4545 de la Cámara de Representantes. Se proporcionan viajes en
autobús. Las tutorías comienzan en septiembre y terminan en mayo. Las tutorías de los sábados también forman
parte del programa. En el caso de que su hijo deba asistir, su tutor/a recibirá un comunicado a fines de agosto.
Tutorías: Los maestros les ofrecerán servicios de tutoría a los estudiantes que tengan dificultades en las clases a
las que asisten. El objetivo de estas tutorías es ayudar a los estudiantes para que se vuelvan más competentes y
tengan un mejor dominio del contenido de las clases. Las tutorías también ofrecen instancias para volver a enseñar
ciertos contenidos y oportunidades de compensación para aquellos estudiantes que no hayan aprobado alguna
asignatura en particular. La información sobre las tutorías se enviará a los tutores en el mes de agosto.
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CULTURA DEL CAMPUS
Declaración de visión
El Equipo de Participación de Titan en Fifth Ward busca incentivar a la comunidad y promueve la construcción de un
ambiente seguro, protegido, alegre e inclusivo que permita que todas las partes interesadas tengan una vida llena de
oportunidades.

Valores fundamentales del campus
El propósito de los sistemas y expectativas detallados en el manual es brindar a los estudiantes y a sus familias una
estructura transparente y predecible. Todos nuestros sistemas existen para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito y
para que sean un fiel reflejo de los valores fundamentales de Titan y del Pantheon.
YES Prep Fifth Ward se cimenta en los valores fundamentales y en la convicción de que el éxito de los estudiantes radica
en la colaboración profunda entre los estudiantes, las familias y el personal. Los Titans valoramos y celebramos las
fortalezas individuales de cada Titan, y el personal y los estudiantes trabajan incansablemente para alcanzar el éxito
académico que les abra oportunidades al graduarse de YES Prep Fifth Ward.
Valores Titan
fundamentales
Tenacidad
Integridad
Confianza
Acción
Nexos
Justicia social

Nuestras convicciones
La única manera de perder es dejar de
intentarlo.
Creemos que nosotros mismos somos
responsables de nuestras acciones.
Estamos aquí para marcar la diferencia.
No existen problemas que no podamos
comenzar a resolver.
Somos una escuela con enfoque en la
familia.
Nuestras responsabilidades nunca terminan
y los estudiantes quieren aprender y ser
excelentes.

Cómo actuamos
Estamos dispuestos y listos para trabajar
duro.
Actuamos con valor y honestidad y nos
apegamos a la verdad.
Tratamos a nuestros compañeros de equipo
con respeto y celebramos nuestra
diversidad.
Somos hacedores.
Somos modelos a seguir unos de otros.
Devolvemos a nuestras comunidades.

Titan Pantheon
YES Prep Fifth Ward está arraigado en el Pantheon. Cuando cada parte interesada de Titan (personal, estudiantes y
familias) se comporta de esta manera, se logran grandes cosas. Este trabajo se realiza porque los Titans son FUERTES. Los
Titans creen que deben “dejar atrás lo insignificante”, “defender la seguridad y la protección” y “crear una escuela alegre”.
Estas creencias sirven para que los estudiantes tengan grandes logros académicos y socioemocionales.
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TITANS
RENDIMIENTO DEL
ESTUDIANTE
CREAR UNA
ESCUELA ALEGRE

DEFENDER LA SEGURIDAD
Y LA PROTECCIÓN

DEJAR ATRÁS LO
INSIGNIFICANTE

FORTALEZA DE FIFTH
WARD

Incentivos positivos
¡Los Titans de YES Prep Fifth Ward son de los estudiantes más trabajadores de Houston y del país! YES Prep Fifth Ward
trabaja constantemente para crear maneras de celebrar a los estudiantes que viven a diario los valores Titan
fundamentales y el Pantheon. YPFW cuenta con diferentes sistemas para reconocer las cosas increíbles que los Titans
hacen dentro y fuera del salón de clases. Esta es una muestra de las formas en que celebramos a los Titans.
•
•
•

•
•
•

•

•

Hero Points. Los estudiantes pueden obtener puntos por demostrar valores fundamentales. Estos puntos se
pueden usar para incentivos a nivel de grado o de la escuela, como pases para no hacer tarea y días de campo por
subasta.
Reconocimiento a voces. Un reconocimiento público en forma verbal a los estudiantes que practican los valores
Titan fundamentales y el Pantheon, generalmente acompañado de DOS APLAUSOS.
Días de campo por subasta. Una pequeña excursión escolar con uno o más miembros del personal en el que los
estudiantes usen sus méritos o sus Hero Points para subastarlos por un paseo que quieran llevar a cabo. Un
ejemplo sería un paseo para jugar boliche o una visita a Barnes & Noble. Para algunos de los paseos se necesita
dinero y para otros no.
Premios por valores Titan fundamentales. Estos premios se otorgan cada trimestre para reconocer a aquellos
estudiantes que han demostrado ser ejemplo de un valor Titan fundamental.
Premios académicos. Estos premios, que llevan los nombres de personajes de la historia griega, se entregan al
estudiante en el primer lugar de cada nivel de grado de cada área de materia académica.
Premio Atlas. Se entrega solamente dos veces al año (cada semestre) al Titan más sobresaliente de cada nivel de
grado. Este premio va acompañado de una cena con los maestros del nivel de grado y 2 amigos que el ganador
elija.
Reconocimiento en el cuadro de honor. Cada trimestre, los estudiantes que hayan logrado un lugar en el cuadro
de
honor
recibirán
una
pulsera,
una
camiseta
del
cuadro
de
honor
(si es que no han obtenido una ya) y una celebración pública que podría incluir: salir a tomar un helado, karaoke
o un almuerzo especial.
Asistencia perfecta. Cada trimestre se celebrará a los estudiantes que asistan a la escuela todos los días.

Sistema de sanciones
En YES Prep Fifth Ward, hay dos valores centrales que surgen de nuestro Pantheon. Uno es “Dejar atrás lo insignificante”
y el otro, “Defender la seguridad y la protección”. Creemos que vivir todos los días de acuerdo con estos valores nos ayuda
a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y en el mejor campus. No dudamos de la necesidad de tener
sistemas de responsabilidad para ayudar a fortalecer el campus de Fifth Ward. Para asegurarnos de tener un sistema de
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responsabilidad que nos mantenga dentro de las normas del distrito y del campus, desarrollamos un sistema de sanciones,
administrado con el programa Hero. Los estudiantes que no cumplan nuestras normas comunitarias pueden ser
sancionados. A continuación encontrará un extracto de las normas comunitarias y la clase de sanción que reciben los
estudiantes que no las cumplan. Los estudiantes pueden recibir varias sanciones para una misma categoría de “Norma
comunitaria”. Cuando reciben 3 sanciones por la misma infracción, recibirán una detención. Si un estudiante recibe 6
sanciones de la misma categoría de “Norma comunitaria” en menos de 2 semanas, recibirá una detención y se solicitará
una conferencia con su tutor/a. Los maestros se comunicarán con usted luego de cada sanción que ocurra durante el día.
Todas las sanciones se restablecerán cada 2 semanas
Norma comunitaria
Seguridad: manos, cuerpo y
tecnología

Expectativas para el estudiante
en todo el sistema
• Usar apropiadamente la tecnología
• Respetar los derechos físicos o la
propiedad de otras personas
• Obedecer las expectativas respecto
al código de vestimenta

Enfoque en el aprendizaje de la
comunidad

• Prepararse para la clase
• Comprometerse con el aprendizaje
• Ser puntual

Palabras y acciones amables

• Demostrar un lenguaje amable
• Demostrar amabilidad en sus
acciones

Códigos de sanciones
• No usó apropiadamente la
tecnología
• No respetó los derechos físicos o la
propiedad de otras personas
• No obedeció las expectativas
respecto al código de vestimenta
• No se preparó para la clase
• No se comprometió con el
aprendizaje
• No llegó a tiempo
• Llegó tarde a la escuela
• No usó un lenguaje amable
• No demostró amabilidad en las
acciones

Pautas sobre la detención
La detención tiene lugar durante el almuerzo y el tiempo flexible durante la jornada escolar.
No habrá detenciones después de la escuela. Un estudiante se hace acreedor de una detención después de recibir su 3.ª
sanción dentro de un periodo de 2 semanas. Las sanciones de los estudiantes se restablecen cada dos semanas. Si bien las
detenciones son una consecuencia del mal comportamiento crónico o grave, nuestro deseo es utilizar las advertencias,
las prácticas restaurativas y la comunicación con la familia para abordar de manera proactiva los comportamientos no
deseados que amenazan nuestros acuerdos comunitarios.

Procedimientos y expectativas antes del inicio de clases y después de clases
Reglamento para antes del inicio de clases
YES Prep Fifth Ward abrirá las puertas del campus a los estudiantes a las 8:10 a. m. Si se deja a los estudiantes antes de
las 8:10 a. m. tendrán que esperar afuera de las puertas de la escuela. Una vez dentro del edificio, los estudiantes de la
escuela intermedia se dirigirán directamente al Agora (cafetería) en donde habrá desayuno disponible. Los estudiantes de
la escuela preparatoria recogerán su desayuno del patio y se dirigirán al gimnasio para desayunar.
De 8:10 a. m. a 8:30 a. m., los estudiantes podrán entrar al Agora (MS) y al Gimnasio (HS). Aquellos estudiantes que se
encuentren en cualquier otra área del edificio de la escuela serán sujetos a consecuencias.
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Reglamento para después de clases
Después de clases, el estudiante tiene 5 minutos para llegar al área asignada dentro del campus bajo supervisión de un
adulto. El no estar presente en alguno de estos dará como resultado que el estudiante salga del campus.
Si un estudiante continúa esperando en el área designada para que lo recoja un tutor, deberá reportarse a la oficina
principal después de las 4:15 p. m. (cuando termina el turno del personal), en donde, para su seguridad, podrá ser
monitoreado por un miembro del personal de servicio.
A los estudiantes que no se reporten a la oficina y que en lugar de esto se encuentren en el campus sin la supervisión de
un adulto o sin un pase, entre las 4:15 p. m. y las 6:00 p. m., se les pedirá que salgan del campus de inmediato.
A los estudiantes que salgan del campus por medio de cualquiera de las salidas del mismo no se les permitirá regresar al
campus por ningún motivo. Esta regla existe para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y del personal que se
encuentre en el campus.
Si un estudiante necesita regresar al campus debido a un evento, deberá regresar al mismo a la hora señalada, antes del
comienzo del evento. No se permite a los estudiantes quedarse merodeando en el campus sin supervisión de un adulto
para ningún evento que se lleve a cabo en el mismo. Si se encuentra a un estudiante merodeando en el campus, se le
pedirá que salga del campus y no se le permitirá asistir a ningún evento de ese día.

Expectativas respecto a alimentos y bebidas
Solamente se permiten alimentos y bebidas en la cafetería. No se permiten alimentos ni bebidas en otras áreas (incluidos
pasillos, mesas para día de campo y gimnasio) a menos que sea aprobado por el/la director/a.
El agua es la única bebida que se permite fuera del Agora (cafetería). No se permiten en salones y pasillos bebidas tipo
Monster, Red Bull, Starbucks ni ningún otro tipo de bebida con cafeína.
Cualquier otro alimento que el estudiante lleve a la escuela deberá ser una porción personal: los estudiantes no pueden
traer bolsas de papitas “tamaño familiar”, ya que no se permite a los estudiantes compartir alimentos unos con otros.
Desaconsejamos que los estudiantes lleven dulces o cualquier otro artículo en lugar de comida, y les aconsejamos que
coman la comida del campus. Todos los estudiantes de YES Prep pueden desayunar gratis en las mañanas y almorzar
durante la jornada escolar.

Bebidas en el salón de clases
Los estudiantes solamente pueden beber agua en el salón de clases, a menos que cuenten con un permiso especial por
una razón médica o de salud que esté acompañada de un permiso médico. Cualquier otro líquido al derramarse puede
causar que la superficie quede pegajosa. Si un/a maestro/a solicita ver un líquido y se trata de algo que no sea agua, se
confiscará la botella o se pedirá al estudiante que tire el contenido y que la rellene con agua del dispensador.

Compartir alimentos
Los estudiantes solo pueden comer los alimentos que les den sus propios tutores, o bien, comprar alimentos por medio
de Preferred Meals. Cuando los estudiantes comparten los alimentos existe el riesgo de que sufran alergias, y los tutores
deben sentirse confiados de saber lo que sus estudiantes comen en la escuela. No se permite a los estudiantes compartir
alimentos con otros estudiantes y no se permite que los tutores den alimentos a otros estudiantes que no sean los suyos.
Los estudiantes que sean vistos compartiendo sus alimentos tendrán que tirar la comida que compartieron y pueden estar
sujetos a medidas disciplinarias.
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Código de vestimenta
Filosofía del código de vestimenta de YES Prep
YES Prep Public Schools cree en el poder de la comunidad y en el orgullo escolar. También valora profundamente el
derecho de un estudiante a expresar su individualidad sin temor a las medidas disciplinarias innecesarias, a la vergüenza
corporal o a los límites de las normas de género. Los estudiantes tienen derecho a ser tratados de manera equitativa. La
aplicación del código de vestimenta en YES Prep Public Schools no pretende crear disparidades, ni fortalecer o aumentar
la marginación de ningún grupo. Tampoco procura aplicarse injustamente o de manera más estricta a un estudiante
debido a su identidad racial, origen étnico, expresión de género, orientación sexual, identidad cultural o religiosa, ingreso
familiar, tamaño o tipo de cuerpo, o madurez corporal.

Política de código de vestimenta del campus
La política del código de vestimenta de YES Prep Public Schools se centra en los valores de equidad y orgullo escolar. El
código de vestimenta de YES Prep permite la construcción de la individualidad y la construcción de la comunidad mediante
el uso de camisas y prendas de vestir exteriores opcionales específicas del campus. Todos los días de clases debe cumplirse
con el código de vestimenta conforme a las expectativas de las pautas del distrito y del campus. Al igual que todas las
políticas de YES Prep, si las elecciones de vestimenta o accesorios de un estudiante crean una inquietud por su seguridad
física o emocional, los administradores del campus pueden designar el elemento en cuestión como no permitido.
YES Prep Public Schools venden camisas tipo polo del campus o camisas de espíritu escolar de YES Prep, que contienen el
logotipo oficial de YES Prep y de la escuela actual y las distribuyen la escuela del estudiante o el Departamento de
Deportes.
Además, YES Prep Public Schools tiene a la venta sudaderas y suéteres tipo cárdigan, a fin de ofrecer múltiples opciones
de ropa de abrigo. Si bien un estudiante puede elegir su propia vestimenta exterior, las prendas de abrigo de YES Prep o
del campus permiten afianzar más oportunidades de orgullo escolar. Si un estudiante opta por usar prendas exteriores de
YES Prep, estas solo pueden ser provistas por YES Prep o por el Departamento de Deportes del campus.
A continuación se indican las expectativas respecto al código de vestimenta para toda la semana:

Código de vestimenta de lunes a viernes
Todos los días

Expectativas respecto a la vestimenta libre
La ropa debe cumplir los siguientes requisitos:
• Los estudiantes pueden usar camisetas, pero las prendas y los accesorios deben
ser adecuados para la escuela: YES Prep prohíbe las imágenes, los símbolos o las
frases que sean lascivas, ofensivas, vulgares u obscenas, o que promuevan o
muestren productos con tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otro tipo
de sustancia, afiliación a una pandilla o manifestaciones de violencia de cualquier
tipo.
• Ningún estudiante puede usar camisetas sin mangas, blusas con la espalda
descubierta, tops tipo bandó, blusas de red o transparentes, blusas con tirantes
finos ni blusas sin tirantes.
• Ningún estudiante puede tener el vientre descubierto (no se permiten las
camisetas cortas).
• No se permite usar zapatos abiertos.
• Los pantalones, los pantalones cortos y las faldas deben cumplir los requisitos que
se exigen para los pantalones, los pantalones cortos y las faldas en la sección
“parte de abajo”.
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Las camisetas tipo polo de YES Prep seguirán estando disponibles para su compra si un
estudiante/familia elige llevarla como una de sus opciones de camisa diaria.

Diversas

Todos los días

Expectativas respecto a la camisa de espíritu escolar
Todos los estudiantes deben tener al menos una camisa de espíritu del campus. Se pueden
comprar más camisas de espíritu.
Expectativas respecto a la parte de abajo
Los estudiantes pueden usar los siguientes tipos de pantalones, faldas o pantalones
cortos:
• Pantalones caquis (de cualquier color)
• Jeans (de cualquier color)
• Pantalones joggers (de cualquier color, debe ser de tela de jean o caqui, no de
algodón ni de poliéster)
• Pantalones de entrenamiento
Los estudiantes no pueden usar:
• Leggings, jeggings, pantalones cortos deportivos o de malla, pantalones para
hacer ejercicio o pantalones de pijama.
• Pantalones con agujeros (ni arriba ni abajo de las rodillas).
• Pantalones cortos y faldas cuyo largo sea inferior a la mitad del muslo.
• Pantalones por debajo de la cintura.

Todos los días

Todos los días

Todos los días

Expectativas respecto a la ropa de abrigo
Los estudiantes pueden llevar cualquier prenda exterior que sea apropiada. Esto aplica
para las sudaderas con capucha. Para asegurarnos de defender la seguridad y la
protección, los estudiantes con esta clase de sudaderas no pueden cubrirse la cabeza o la
cara con la capucha en ningún momento del día. Los estudiantes también tienen la opción
de comprar en YES Prep o los Departamentos de Deportes los siguientes artículos que
fomentan el orgullo escolar y el sentimiento de comunidad. Las prendas que pueden usar
son las siguientes:
• Sudaderas de YES Prep (adquiridas en YES Prep).
• Cárdigan de YES Prep (adquiridos en YES Prep).
• Ropa de abrigo del Departamento de Deportes del campus (adquirida en el
Departamento de Deportes del campus).
• Sudaderas y demás prendas del grado o del espíritu escolar (adquiridas en el
campus según corresponda).
Expectativas respecto al calzado
Por cuestiones de seguridad, el calzado debe cumplir los siguientes requisitos:
• Debe ser cerrado.
• Debe tener talón (es decir, no pueden ser chinelas).
• Debe tener suelas duras (es decir, no pueden ser chancletas).
• Se permite el calzado de cualquier color.
Expectativas respecto al gafete de identificación de los estudiantes
Cada estudiante debe llevar su gafete de identificación colgado de un cordón y debe estar
siempre a la vista.
Expectativas respecto al uniforme de Educación Física
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Todos los días

Lunes a viernes

Los estudiantes pueden usar su propia ropa deportiva en las clases de Educación Física.
YES Prep no vende uniformes de Educación Física. La ropa para las clases de Educación
Física debe cumplir los siguientes requisitos:
• Transmitir un mensaje adecuado para la escuela.
• Cumplir los requisitos de la categoría “días de vestimenta libre”.
• La parte de abajo del uniforme debe tener un largo que llegue como mínimo a la
mitad del muslo.
Expectativas respecto a los accesorios
Los estudiantes pueden:
• Tener diversos cortes y colores de cabello. Tener el cabello rapado con diseños,
siempre y cuando estos sean adecuados para la escuela.
• Tener perforaciones y tatuajes visibles si el mensaje y los diseños son adecuados
para la escuela.
• Usar prendas para cubrir la cabeza por motivos religiosos.
• Los estudiantes no pueden usar accesorios punzantes (como brazaletes,
cinturones, collares) por cuestiones de seguridad.
• Los estudiantes no pueden usar gorros, capuchas, bandanas, cabeza cubierta ni
gafas de sol por cuestiones de seguridad.

Política sobre uso de teléfonos celulares de YES Prep Fifth Ward
Los estudiantes tienen permitido traer teléfonos celulares a la escuela y utilizarlos durante el desayuno o mientras están
en
el
gimnasio
(entre
las
8:10
a.
m.
y
las
8:25
a. m.).
Luego
de
las
8:25 a. m., los estudiantes deben apagar sus teléfonos y guardarlos sin que queden a la vista.
No pueden utilizar teléfonos celulares durante las clases, periodos de transición o instancias de consejería. Los estudiantes
de la escuela secundaria (entre 10.º y 12.º grado) tienen permitido utilizar los teléfonos celulares SOLO durante el
almuerzo.
A continuación se enumeran las consecuencias para los estudiantes que no cumplan con esta expectativa, sean vistos
utilizando sus teléfonos o para los casos en los que un miembro del personal encuentre sus teléfonos fuera de las mochilas
después de las 8:25 a. m.:
•
•
•

Detención en almuerzo
Confiscación de teléfono celular:
Reunión obligatoria con el/la tutor/a

Nota: Los estudiantes que estén usando su teléfono y se nieguen a entregárselo a un miembro del personal sufrirán una
consecuencia adicional agravada.
1.ª infracción: el maestro retira el teléfono celular. Si el estudiante se niega a entregarlo, el maestro se comunica con el
GLC o el DOS. Al estudiante se le entregará el teléfono al final del día.
2.ª infracción e infracciones posteriores: el maestro retira el celular. Si el estudiante se niega a entregarlo, el maestro se
comunica con el DOS o el DSS. Se solicita al tutor/la tutora que retire el teléfono, o se envía al estudiante a su casa.

Política sobre el uso de auriculares o AirPods de YES Prep Fifth Ward
Los estudiantes pueden traer auriculares o AirPods a la escuela y utilizarlos durante el desayuno en el Agora (cafetería) o
en el gimnasio. (De 8:10 a 8:25 a. m.). Luego de las 8:25 a. m., los estudiantes deben guardar los auriculares o AirPods y
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asegurarse de que no queden a la vista. No pueden utilizar auriculares o AirPods durante los periodos de transición o las
instancias de consejería. Los estudiantes de la escuela secundaria tienen permitido utilizarlos durante el almuerzo.
A continuación se enumeran las consecuencias para los estudiantes que no cumplan con esta expectativa, sean vistos
utilizando sus teléfonos o para los casos en los que un miembro del personal encuentre sus teléfonos fuera de las mochilas
después de las 8:25 a. m.:
•
•
•

Detención en almuerzo
Confiscación de dispositivos
Reunión obligatoria con los padres

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para autobuses escolares que lleguen tarde
Los estudiantes tienen el derecho de permanecer después de clases para tutorías, estudiar en el salón de estudio o
actividades extracurriculares. Por tal motivo, los estudiantes que elijan quedarse después de clases para las actividades
antes mencionadas tendrán que tomar el autobús escolar de la tarde, si el campus lo ofrece. En YES Prep Fifth Ward, el
“autobús escolar de la tarde” es patrocinado por el Programa ACE, por lo que los estudiantes que participan en el Programa
ACE tendrán prioridad. A los estudiantes que tengan que permanecer en detención después de clases no se les permite
tomar el autobús escolar de la tarde para ir a casa y ellos son responsables de conseguir su propio medio de transporte.
Aquellos estudiantes que intenten regresar a sus hogares en autobús serán acreedores de una consecuencia del campus
y podrían perder sus privilegios para usar el autobús.

Expectativas para las áreas comunes
En YES Prep Fifth Ward tenemos varias áreas comunes en el campus y se espera que los Titans traten estos espacios con
respeto y que los dejen mejor que como los encontraron. Las áreas comunes incluyen, entre otras, los pasillos, los baños,
la cafetería (Agora), el gimnasio, el estacionamiento, el campo de deporte, las mesas para días de campo, la oficina
administrativa y la oficina principal. Si se arroja basura, se pinta o se ocasionan daños a cualquier área o a la propiedad de
manera intencional se estará sujeto al proceso disciplinario de nuestro campus. Los estudiantes solo deben estar en las
áreas comunes durante los horarios designados o bajo supervisión de un miembro del personal. Si un estudiante se
encuentra en un área común durante clases sin un pase para poder circular por los pasillos, el estudiante recibirá una
consecuencia, incluida, entre otras, una sanción sin derecho a pase para poder circular por los pasillos. No ajustarse a las
expectativas del campus en las áreas comunes puede dar como resultado ser referido/a al (a la) director/a de apoyo a
estudiantes o al (a la) director/a.

Expectativas a la hora del almuerzo
Los estudiantes de YES Prep Fifth Ward comerán el almuerzo en el Agora (cafetería) u otro lugar designado por el personal
de la administración. Se espera que los estudiantes permanezcan en el área designada para el almuerzo durante el tiempo
que dure el mismo y no deberán merodear por pasillos, baños ni salones de clases vacíos.
No está permitido que los estudiantes pidan comida afuera de la escuela durante el almuerzo, salvo que sea un incentivo
como recompensa y que el Decano de Estudiantes (Escuela secundaria) ya lo haya informado.
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Procedimientos respecto al tráfico
Una de las principales prioridades es garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal de YES Prep Fifth Ward.
Tenga en consideración los patrones del tráfico, la llegada y salida de estudiantes de los buses escolares y a los peatones,
mientras deja o recoge al (a la) estudiante. Se redirigirá a los tutores cuando no sigan los siguientes procedimientos de
tráfico.
Flujo de tránsito de YES Prep Fifth Ward

Los estudiantes no deben estar de este lado de la calle
LLEGADA Y RECOGIDA DE ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS PADRES

Estacionamiento

Estacionamiento

Entrada

SOLO PARA LLEGADA/PARTIDA DE AUTOBUSES
Los estudiantes no deben estar de este lado de la calle

Los padres dejan a los estudiantes en la parte trasera de la escuela, sobre Granger Street. Los autobuses
dejan a los estudiantes en la parte delantera de la escuela, sobre Benson Street Los estudiantes no deben
cruzar delante de los automóviles durante la llegada a la escuela o la partida.

Los estudiantes que se retiren temprano debido a una cita deben ser recogidos antes de las 3:00 p. m. Después de esa
hora no se permitirá al estudiante salir de su salón de clases y el tutor tendrá que esperar hasta la hora de salida, a menos
que haya recibido la aprobación de un director.

Estudiantes con automóvil
Para que un estudiante tenga permiso para estacionarse dentro de la propiedad del campus, debemos tener en nuestro
archivo un Contrato de estacionamiento para estudiantes firmado por un/a tutor/a. Junto con este formulario, el
estudiante debe presentar la siguiente documentación:
•
•
•

Una copia de la licencia de conducir válida (no se aceptarán permisos de conducir)
Una copia de la póliza del seguro con el nombre del estudiante
Una tarifa de estacionamiento de $5 (se deberá pagar $5 adicionales si se pierde la identificación para
estacionamiento)

Esta documentación debe entregarse a la Directora de Operaciones del Campus. Una vez que se confirme la recepción y
aprobación de la documentación, el estudiante recibirá una identificación para el estacionamiento del campus que será
válida para el año escolar en curso.
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YES Prep no se hace responsable de su vehículo ni de las pertenencias que se encuentren en él. La escuela no se hará
responsable de ninguna clase de daño o vandalismo que pueda llegar a ocurrirle a su vehículo.
Estacionarse dentro del campus es un privilegio. Los estudiantes que reciban muchas advertencias por violar alguna de las
siguientes pautas perderán los privilegios de estacionamiento de inmediato:
•
•
•
•
•

En el horario escolar, los estudiantes no pueden acceder a sus vehículos sin el permiso de un miembro del personal
Está prohibido conducir a alta velocidad (el límite de velocidad dentro del estacionamiento es de 5 mph)
Está prohibido conducir con imprudencia (incluso salir del estacionamiento a toda velocidad)
En las instalaciones de la escuela está prohibido usar el teléfono celular mientras se conduce
Llegar tarde de forma excesiva (hasta 5 veces por cada trimestre)

Se hará una revisión de todos los vehículos registrados. La administración de YES Prep Fifth Ward se reserva el derecho de
notificar a la policía para que remolque con grúa cualquier vehículo no autorizado. Los cargos correrán por cuenta del
dueño. Esto incluye a los automóviles que no cuenten con la identificación de estacionamiento correspondiente para YES
Prep Fifth Ward.

Horario de atención de la oficina principal
La oficina principal de YES Prep Fifth Ward se encuentra abierta todos los días entre las 8:00 a. m. y las 4:15 p. m. A partir
de las 8:30 a. m. la oficina principal prioriza la entrada de los estudiantes que llegan tarde, pero abrirá para la atención al
público después de que se hayan distribuido todas las boletas de llegada tarde.
No se aceptan llegadas de estudiantes luego de las 9 a. m. El estudiante es responsable de estar preparado para las clases
de cada día cuando llega a la escuela.

Acuerdo de uso de dispositivos tecnológicos de los estudiantes
YES Prep Public Schools comenzó un programa de control de dispositivos tecnológicos para asistir en el aprendizaje de los
estudiantes.
El privilegio de los estudiantes de poseer y utilizar una computadora portátil (es decir, un dispositivo tecnológico), que
brinda la escuela, se limita y está sujeto a los estándares correspondientes para el uso aceptado de dispositivos que se
establece tanto en este Acuerdo de uso de dispositivos tecnológicos de los estudiantes, como en la Política sobre el uso
aceptable de dispositivos, el manual del estudiante o el Código de conducta estudiantil de la escuela.
Los dispositivos tecnológicos que se entreguen a los estudiantes son propiedad de la escuela. Estos dispositivos
tecnológicos se entregan solo para fines educativos, y su uso para cualquier otro fin tendrá consecuencias que incluso
pueden derivar en la pérdida de privilegios de uso de dispositivos u otras consecuencias de acuerdo con lo establecido en
el Código de conducta estudiantil.
Los tutores pueden acceder al Acuerdo de uso de dispositivos completo en el acceso para familias a Skyward. Este acuerdo
incluye normas generales sobre los dispositivos, privacidad y seguridad para dispositivos, responsabilidad financiera y
expectativas con respecto al cuidado de los dispositivos por parte de los estudiantes.

Anuncios del campus para las familias
Los estudiantes y sus familias pueden comunicarse con los maestros por medio de los números telefónicos oficiales de
YES Prep, pero para las llamadas y mensajes que se envíen después de horas de oficina, las familias y estudiantes tendrán
que esperar un tiempo de respuesta de 24 a 48 horas.
Estas son algunas de las opciones que tiene para comunicarse con los maestros:
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•
•
•
•
•

Portal Familiar: El nuevo Portal Familiar es un medio fácil de usar para que las familias consulten información
importante (asistencia, conducta, calificaciones, etc.) y comprendan el progreso del estudiante. Puede acceder al
Centro de Acceso al Hogar y Hero a través del Portal Familiar.
Enviar un correo electrónico al (a la) maestro/a y esperar una respuesta dentro de 24 a 48 horas.
Cardstock.
Llamar al (a la) maestro/a a su número de teléfono oficial de YES Prep y esperar una respuesta dentro de 24 a 48
horas.
Pregunte si el/la maestro/a tiene una lista de correos electrónicos para el envío de recordatorios e información
provenientes de la escuela. Los estudiantes y tutores pueden entonces compartir sus correos electrónicos con los
maestros para recibir mensajes.

Artículos personales en el campus
Cualquier propiedad personal que se traiga a la escuela se hace “bajo cuenta y riesgo del estudiante”. YES Prep Fifth Ward
no asume responsabilidad por propiedad personal alguna. Los objetos que causen distracción o que sean inapropiados
serán confiscados y se regresarán a su dueño/a al final del día, si el administrador del campus lo considera apropiado. Las
infracciones repetidas requerirán una junta con los tutores. No recomendamos ni aconsejamos que los estudiantes traigan
cantidades grandes de dinero al campus, sin embargo, si por alguna razón es necesario traer una cantidad grande a la
escuela, esta deberá entregarse de inmediato a un administrador para que la guarde.

Visitas de exalumnos
Los estudiantes expulsados o que estén actualmente en un Programa de Educación Alternativa Disciplinaria (DAEP por sus
siglas en inglés) o de Thrive tienen prohibido estar en las instalaciones escolares o asistir a las actividades patrocinadas o
relacionadas con la escuela. Si el/la estudiante expulsado/a tiene un hermano o hermana en YES Prep Fifth Ward que
tenga un evento escolar importante al cual los tutores quisieran que el/la estudiante expulsado/a o en un Programa de
Educación Alternativa Disciplinaria (DAEP) asista, los tutores deben primero contactar al (a la) director/a para recibir una
aprobación única para asistir al evento con la familia.
A los estudiantes que se hayan ido de YES Prep Fifth Ward no se les permitirá visitar a miembros del personal ni a
estudiantes mientras la escuela esté en actividades.
Los exalumnos son bienvenidos y pueden visitarnos, pero deben cumplir con los reglamentos para visitas de YES Prep. Los
exalumnos deben programar una reunión con un miembro del personal para poder visitar la escuela durante los días de
clases. Los exalumnos son bienvenidos a asistir como visitantes a los eventos deportivos o con entrada del campus.
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