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APOYO ACADÉMICO EN EL CAMPUS
Apoyo Académico
En YES Prep Northbrook High School, creemos en brindar apoyo proactivo a todos los estudiantes para garantizar el éxito
de cada uno individualmente. Con esta creencia, se informan todos los aspectos de nuestras políticas de calificación, apoyo
académico y comunicación con los padres. Dado que nos esforzamos para apoyar las necesidades individuales de todos
los estudiantes, nuestro apoyo académico varía según la situación y se basa en el progreso académico de los estudiantes
en el aula, así como en varios exámenes locales, estatales y nacionales. En YES Prep Northbrook High School, con
frecuencia, empleamos una variedad de métodos para cada estudiante con el fin de maximizar su éxito individual, y
algunos de esos métodos se indican a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Gráficos de asiento flexibles.
Controles frecuentes del maestro durante la clase.
Instrucción en grupos pequeños.
Instrucción individual/en grupos pequeños fuera del aula.
Adaptaciones y apoyos designados estratégicamente para estudiantes de educación especial (Special Education,
SPED) y estudiantes del idioma inglés (English Language Learner, ELL).
6. Tutorías
Puede requerirse a los estudiantes de YES Prep Northbrook High School que asistan a tutorías por varias razones. Los
estudiantes también pueden solicitar asistir a las tutorías con su maestro para obtener apoyo adicional. Las tutorías que
se soliciten pueden depender de la disponibilidad de cada maestro.

Apoyo a poblaciones especiales
Los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir servicios de educación especial recibirán apoyo de un maestro de
educación especial de una de las dos maneras siguientes. La primera: los estudiantes pueden recibir apoyo en el aula, lo
que significa que el maestro de educación especial brindará apoyo al estudiante dentro del aula de educación general. La
segunda: los estudiantes pueden recibir apoyo en el laboratorio de aprendizaje, lo que significa que el maestro de
educación especial llevará a un estudiante o a un pequeño grupo de estudiantes a un aula diferente, el laboratorio de
aprendizaje, para darles instrucción directa. Todos los maestros de educación general recibirán una copia de los servicios
y adaptaciones del estudiante al comienzo del año escolar y cada vez que haya un cambio de maestro o una actualización
del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) y se espera que apliquen los planes en
consecuencia.
Los estudiantes que cumplen con los requisitos para los servicios 504 recibirán sus adaptaciones del maestro de educación
general dentro del aula de educación general. Los estudiantes con adaptaciones para los exámenes pueden recibir sus
servicios del departamento de educación especial. Todos los maestros de educación general recibirán una copia del plan
504 del estudiante al comienzo del año escolar y cada vez que haya un cambio de maestro o una actualización del plan
504.
Los estudiantes que están en nuestro programa Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL)
recibirán adaptaciones y modificaciones dentro del aula de educación general en función de su nivel de inglés
(principiante, intermedio, avanzado, avanzado-alto). Todos los maestros de educación general recibirán datos sobre cada
uno de sus estudiantes bilingües emergentes (Emergent Bilinguals, EB) en el primer trimestre y recibirán capacitación a
lo largo del año sobre las estrategias y las mejores prácticas para apoyar a los estudiantes de inglés (English Learners, EL)
en su aula. Además, el especialista en alfabetización del campus puede brindar apoyo a los EL en clase, en pequeños
grupos y de forma individual.
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Aprendizaje combinado
El entorno de portátiles 1:1 de YES Prep Northbrook High School da a los estudiantes acceso a una computadora portátil
durante todo el año escolar. Los maestros se centran en el uso de computadoras portátiles para recoger y compartir datos,
diferenciar la enseñanza y crear una enseñanza centrada en el alumno. Con las computadoras portátiles, los estudiantes
pueden dirigir su aprendizaje y los maestros pueden crear experiencias de aprendizaje que atraigan a todos los niños y
comprobar a fondo su comprensión. El acceso a las computadoras portátiles durante las 24 horas del día también aumenta
la participación de los estudiantes y la comunicación productiva entre estudiantes y maestros.

Schoology
Este año, YES Prep utiliza Schoology, un Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS), como
base digital. Schoology proporciona una plataforma para la comunicación y el intercambio de recursos, tareas y
calificaciones. Además, los estudiantes y los maestros utilizan numerosas herramientas tecnológicas educativas para
descubrir, participar y crear. En el siglo XXI es importante que nuestros estudiantes no sean solo consumidores de
contenidos, sino creadores y agentes de cambio que utilizan la tecnología para contribuir de manera positiva al mundo
que les rodea.
A continuación, se detallan las formas fundamentales en las que aprovechamos Schoology regularmente:
•

•
•
•

Gestión de asignaturas y tareas: Los maestros utilizan sus clases de Schoology para alojar lecciones y
tareas/evaluaciones, publicar recursos, enlazar con recursos o actividades fuera de Schoology, analizar los datos
de los alumnos, crear una comunidad, actualizar la clase y comunicarse con los estudiantes.
Comunicación con los estudiantes: Los miembros del personal y los estudiantes se envían mensajes a través de
Schoology. A menudo se utiliza en lugar del correo electrónico.
Calificaciones: Los estudiantes tendrán acceso a Skyward, donde se guardan las calificaciones oficiales, incluidos
los promedios de las calificaciones de las asignaturas y los promedios de las calificaciones oficiales.
Comunicación con la familia: Las familias/los padres pueden entrar en su cuenta en cualquier momento y
consultar los aspectos clave de la cuenta del estudiante. Los padres también recibirán un correo electrónico cada
martes por la mañana en el que se recapitulan las tareas de los estudiantes, las calificaciones y los comentarios
de los maestros.
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Pruebas
Evaluaciones locales
YES Prep utiliza evaluaciones sumativas regulares en cada asignatura para evaluar la comprensión de los estudiantes a lo
largo del año escolar. Estas evaluaciones sumativas se realizan generalmente al final de una unidad o con una frecuencia
regular a lo largo del año escolar. Las evaluaciones sumativas representan el 25 % de la calificación del trimestre del
alumno.

Evaluaciones comunes
Las Evaluaciones comunes son exámenes acumulativos, que abarcan todo el material que los estudiantes han aprendido
hasta ese momento y tienen lugar cada otoño y primavera en cada asignatura. Las Evaluaciones comunes valen el 5 % del
promedio semestral de los estudiantes. Vea Cálculo de las calificaciones semestrales para saber cómo se determinan las
calificaciones semestrales.

Evaluaciones estatales
El gobierno del estado de Texas exige a los estudiantes que aprueben exámenes en materias específicas como parte de
los requisitos de graduación. Estos exámenes se denominan exámenes STAAR (State of Texas Assessments of Academic
Readiness) o exámenes EOC (End of Course). Por lo tanto, como una escuela pública de Texas, todos los estudiantes que
asisten a YES Prep Northbrook High School están obligados a tomar y aprobar los exámenes de las siguientes materias con
el fin de graduarse:
•
•
•
•
•

Álgebra I
Biología
Inglés I
Inglés II
Historia de los EE. UU.

Estos exámenes se toman en mayo y si un estudiante no hace el examen o no lo aprueba, hay oportunidades de
recuperación tanto en el verano como en diciembre. Los estudiantes pueden hacer tantos intentos como sea necesario
para aprobar estos exámenes para graduarse.

Evaluaciones del College Board: SAT
El SAT es un examen que muchas universidades utilizan para evaluar los conocimientos de los estudiantes y lo utilizan
para determinar la aceptación en la universidad. Aunque muchas universidades están pasando a una política de aceptación
de “pruebas opcionales” (es decir, el SAT o ACT no es un requisito para la aceptación), sigue siendo una prueba importante
que puede dar acceso a muchas universidades en todo el país. Además, la mayoría de las universidades siguen utilizando
el SAT para determinar la ayuda financiera y la concesión de becas a los estudiantes, así como una medida de la
preparación para la universidad.
El PSAT es un examen de práctica para que los estudiantes se preparen para el SAT. En el 11.o grado, si un estudiante
obtiene una puntuación de calificación en el PSAT, puede calificar como un National Merit Scholar (Mérito Nacional
Escolar).
Tanto el PSAT como el SAT se realizan en el campus y son pagados en su totalidad por el distrito. Consulte la siguiente
tabla para saber cuándo cada nivel de grado podría tomar estos exámenes:
Grado

PSAT

SAT
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9.o

Octubre

10.o

Octubre

11.o

Octubre

12.o

Mayo
Octubre

Se espera que todos los estudiantes, durante la escuela secundaria, tomen el PSAT al menos tres veces (9. o, 10.o y 11.o
grado), y tomen el SAT al menos dos veces (11.o y12.o grado).

College Board: examen AP
En YES Prep Northbrook High School, los estudiantes pueden tomar clases de colocación avanzada (Advanced Placement,
AP). Una vez completadas estas clases, los estudiantes pueden realizar un examen AP en mayo o junio y, si obtienen una
calificación adecuada, pueden obtener créditos universitarios. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes no
solo se expongan a clases más rigurosas, sino que también ahorren dinero al obtener créditos universitarios antes de
entrar en la universidad. YP Northbrook ofrece clases AP en las siguientes materias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cálculo AP
Estadística AP
Historia de los EE. UU. AP
Literatura inglesa AP
Lengua española AP
Sistemas ambientales AP
Historia mundial AP
Lengua inglesa y composición AP
Física 1 AP

Todos los estudiantes de segundo año (10.o grado) están obligados a tomar Historia mundial AP y todos los estudiantes
de último año (12.o grado) están obligados a tomar Lengua inglesa AP como parte de nuestro programa AP para todos en
YES Prep Northbrook High School. De acuerdo con los requisitos de graduación de YES Prep, todos los estudiantes deben
tener 1.0 créditos de un curso AP para graduarse.

Examen TELPAS
El Sistema de evaluaciones de dominio del idioma inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment
System, TELPAS) es una prueba para evaluar el dominio del idioma inglés de los estudiantes de inglés (EL) desde el jardín
de infantes hasta el 12.o grado en cuatro campos de la lengua: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.
El TELPAS analiza el desempeño y el progreso de los EB en el dominio para utilizar el inglés académico en los campos
evaluados mediante los siguientes niveles: inicial, intermedio, avanzado y muy avanzado.
Los estudiantes de jardín de infantes a 12.o grado que se hayan identificado como EL deben realizar el examen TELPAS
cada año, incluidos los EL cuyos padres hayan rechazado los servicios de programas bilingües o de Inglés como Segunda
Lengua (English as a Second Language, ESL). Participarán en el examen TELPAS en primavera y seguirán presentando el
examen cada año hasta que el comité de evaluación de dominio del idioma (language proficiency assessment committee,
LPAC) determine que dominan el inglés y que han cumplido los criterios de reclasificación de la Agencia de Educación de
Texas (Texas Education Agency, TEA).
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Descripción general de la política de calificación
En YES Prep Northbrook High School, el propósito de calificar y emitir informes sobre las calificaciones de la escuela es
compartir el avance de los logros académicos de un estudiante con todos: el estudiante, el tutor, el docente y el equipo
de liderazgo del campus. La calificación que recibe el estudiante refleja su aprendizaje y su habilidad para demostrar sus
logros sobre el contenido de la asignatura. Las calificaciones deben proporcionarles a todos un informe sobre el avance
del estudiante y deben ser claras y precisas.
Todas las tareas se relacionan con los objetivos instruccionales ligados al conocimiento y las destrezas esenciales del plan
de estudio establecido para cada asignatura. Las calificaciones del estudiante señalan el nivel de dominio alcanzado sobre
los objetivos de la materia; por lo tanto, todas las calificaciones se basan en los logros, más que en el esfuerzo o la
realización de las tareas.
Para saber más sobre el impacto de las calificaciones en la graduación y el promedio, por favor consulte las páginas 27-32
del Manual del Estudiante de YES Prep.

Registro de calificaciones
Cada estudiante inscripto en los cursos de YES Prep recibirá un mínimo de una calificación con base en los logros en el
libro de calificaciones por semana. Se espera que se ingresen las calificaciones dentro de cinco días hábiles de la fecha de
la tarea, excepto para trabajos y proyectos importantes. En YES Prep Northbrook High School, las calificaciones serán
ponderadas de la siguiente manera:
Evaluaciones formativas
(75 % de la calificación global)
• Tarjetas de salida
• Exámenes a mitad de la unidad
• Cuestionarios sobre lectura en caliente/frío
• Discusiones en clase con calificación
• Tareas de escritura con toma de tiempo/en clase
• Reportes de laboratorio
• Calificación por participación en clase o hábitos
académicos
• Cualquier otra evaluación formativa prevista en el
plan de la unidad

Evaluaciones sumativas
(25 % de la calificación global)
• Exámenes de la unidad
• Escritura de procesos
• Trabajos de investigación
• Proyecto principal / tarea de desempeño

Política sobre trabajo de compensación
El trabajo no entregado deberá codificarse como M (missing) hasta que el estudiante complete la tarea escolar. Si un
estudiante está ausente, es su responsabilidad programar un horario fuera del tiempo de instrucción para reunir y
completar las tareas escolares pendientes. Los maestros o miembros del personal les proporcionarán a los estudiantes los
recursos que les ayuden a recuperar la instrucción que no hayan recibido debido a una ausencia. Las familias podrán
conectarse a su cuenta de Skyward para ver si a los estudiantes les falta alguna tarea y pueden acordar una reunión con
el maestro para analizar el avance académico del estudiante. Los estudiantes tendrán un mínimo del número de días de
enseñanza que estuvieron ausentes para compensar la tarea.
Los estudiantes deberán haber entregado todo su trabajo antes de cada periodo de calificaciones del informe de progreso
y de la boleta de calificaciones. Los maestros no aceptarán trabajos de recuperación después de que se cierre el periodo
del informe de progreso o de la boleta de calificaciones.
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Política sobre trabajos retrasados
Si un estudiante entrega tarde una tarea escolar (después de la fecha de entrega), todavía puede entregarla para obtener
el crédito completo. Como sanción, los maestros registrarán una sanción por “Focus on Community Learning” (Enfoque
en el aprendizaje comunitario).
Los estudiantes deberán haber entregado todo su trabajo antes de cada periodo de calificaciones del informe de progreso
y de la boleta de calificaciones. Los maestros no aceptarán trabajos retrasados después de que se cierre el periodo del
informe de progreso o de la boleta de calificaciones.

Política de reevaluación
Las oportunidades de reevaluación son la oportunidad para que el estudiante demuestre el dominio de un objetivo que
no logró dominar en la primera oportunidad. Nuestra prioridad es que los estudiantes dominen las habilidades académicas
y el contenido.
Las expectativas de reevaluación en YES Prep Northbrook High School se describen a continuación.

Reevaluación por tipo de tarea
•
•
•

Los estudiantes tendrán la oportunidad de reevaluar todas las evaluaciones formativas intentadas hasta la
evaluación acumulativa o el cierre de cada ciclo de calificaciones, ya sea en el siguiente informe de progreso o en
la fecha límite del ciclo de boleta de calificaciones, obteniendo hasta un 100 % con la reevaluación.
Las Evaluaciones Comunes no pueden ser objeto de un intento de reevaluación.
Los exámenes de unidad y otras evaluaciones sumativas pueden tener correcciones hasta el 70 %.

Aplicación de la reevaluación
Antes de que los estudiantes vuelvan a evaluar una evaluación formativa, deben demostrar que han reaprendido el
material. Esto es a discreción de los maestros, pero podría ser por medio de clases de recuperación, tareas, asistir a
tutorías, corrección de tareas, etc.
•
•
•

•
•
•

Las reevaluaciones pueden llevarse a cabo durante el horario de clases o durante tutorías.
Un alumno puede tener que asistir a las tutorías para completar su reevaluación según el criterio del maestro.
Si la calificación de la reevaluación es mayor sustituye a la calificación anterior, obteniendo hasta un 100 %. La
reevaluación nunca puede dar como resultado una calificación menor.
Las reevaluaciones abarcarán el mismo material u objetivos de la evaluación original, pero evaluarán el material
de diferente manera. Esto se puede llevar a cabo con una tarea escolar en un formato distinto o al realizar nuevas
preguntas.
No se permitirán las reevaluaciones después de publicadas las calificaciones en los informes de progreso o en la
boleta de calificaciones.
Todos los estudiantes deben recibir una oportunidad de reevaluación para una evaluación formativa, y cualquier
intento adicional queda a discreción del maestro.
Los estudiantes que demuestren dominio de una materia, pero que quieran mejorar su calificación deberán tener
la oportunidad de ser reevaluados.

Cálculo de las calificaciones semestrales
En cada asignatura, los estudiantes recibirán una calificación por semestre, que impacta en su graduación y promedio. Las
asignaturas YES Prep en las que los estudiantes realizan una evaluación común se calculan de la siguiente manera:
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Boleta de
calificaciones 1
47.5 %
Boleta de
calificaciones 3
47.5 %

Semestre 1
Boleta de
calificaciones 2
47.5 %
Semestre 2
Boleta de
calificaciones 4
47.5 %

S1 CA
5%
S2 CA
5%

Las calificaciones semestrales de las asignaturas YES Prep que no tienen evaluaciones comunes se calculan de la siguiente
manera:
Semestre 1
Boleta de
Boleta de
calificaciones 1
calificaciones 2
50 %
50 %
Semestre 2
Boleta de
Boleta de
calificaciones 3
calificaciones 4
50 %
50 %
Cuando tomen cursos en Northbrook High School (o en cualquier curso enseñado por el Distrito Escolar Independiente de
Spring Branch), la calificación de los estudiantes reflejará los requisitos de calificación de Distrito Escolar Independiente
de Spring Branch (Spring Branch Independent School District, SBISD). Es posible que se exija a los estudiantes presentar
los exámenes finales de sus cursos enseñados por SBISD.
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CULTURA DEL CAMPUS
Valores fundamentales del campus
En YES Prep Northbrook High School creemos que una cultura y comunidad fuertes son esenciales para alcanzar el éxito
académico. Creamos sistemas, estructuras y rutinas a nivel escuela para obtener consistencia, creatividad y alcanzar metas
de parte de estudiantes y personal. Es de vital importancia crear una cultura de alta calidad, de modo que los estudiantes
desarrollen el carácter y las habilidades académicas que les permitan graduarse de la universidad, listos para ser líderes.
Empleamos nuestros valores fundamentales, sistema de disciplina, elogios positivos y retroalimentación para crear el
orgullo de la escuela y la seguridad, y fomentamos las relaciones que se basan en el respeto y la amabilidad. Esto al final,
conducirá al logro y éxito de los estudiantes de YES Prep Northbrook High School y más allá. Los valores fundamentales y
las definiciones de nuestro campus se muestran a continuación:
RESPETO
Escuchar con atención
Creemos que todos los miembros de
nuestra comunidad deben tener una
voz y que esta sea escuchada.
Creemos que todos los estudiantes
merecen acceso al privilegio que
ofrece la educación universitaria.
Creemos que todas las familias están
involucradas en el éxito de sus
estudiantes.
YES Prep Northbrook High School es
un campus antirracista. La
discriminación de cualquier tipo está
prohibida. Creemos que el odio no
tiene lugar en nuestro campus.

PODER
Capacidad para actuar
Creemos que las relaciones son la
base del aprendizaje.
Creemos en la afirmación y
celebración de la diversidad.
Creemos que la brecha entre los
logros y las oportunidades es un
tema de derechos civiles.
Creemos en la importancia de
empoderar a los estudiantes para
que aborden los problemas sociales
que afectan su capacidad para llevar
una vida llena de oportunidades.
Apoyamos su decisión de abordar las
desigualdades y las injusticias que
existen en nuestra comunidad.

EXCELENCIA
Progreso constante
Creemos que todos los estudiantes
son capaces de alcanzar la
excelencia.
Creemos que el éxito de nuestros
estudiantes es una responsabilidad
compartida.
Creemos que nuestras diferencias
nos hacen únicos. Buscamos celebrar
estas diferencias, y buscamos
comentarios constructivos para
asegurarnos de que todos los
estudiantes se sientan seguros,
apoyados y exitosos.

Pautas sobre la detención
La detención es una oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre el impacto que sus decisiones están teniendo
en ellos mismos y en su comunidad escolar, y participen en una actividad restaurativa relacionada con su infracción. Las
actividades restaurativas pueden incluir, entre otras, las siguientes:
• Círculo de estudiantes
• Reflexión del estudiante
• Apoyo en tareas
• Tutorías obligatorias (cuentan como detención cumplida)
La detención se dará en base a la sanción total, la cual resalta un patrón de continuas infracciones recibidas relacionadas
con un número de sanciones.
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Norma comunitaria
Seguridad: manos, cuerpo y
tecnología

Enfoque en el aprendizaje de la
comunidad

Palabras y acciones amables

Expectativas para los estudiantes
Códigos de sanciones
en todo el sistema
• Usar apropiadamente la
• No usó apropiadamente la
tecnología
tecnología
• Respetar los derechos físicos o
• No respetó los derechos físicos
la propiedad de otras personas
o la propiedad de otras
personas
• Obedecer las expectativas
respecto al código de
• No obedeció las expectativas
vestimenta
respecto al código de
vestimenta
• Prepararse para la clase
• No se preparó para la clase
• Comprometerse con el
• No se comprometió con el
aprendizaje
aprendizaje
• Ser puntual
• No llegó a tiempo
• Llegó tarde a la escuela
• Demostrar un lenguaje amable • No usó un lenguaje amable
• Demostrar amabilidad en sus
• No demostró amabilidad en las
acciones
acciones.

La detención será impuesta automáticamente cada vez que un estudiante reciba 3 sanciones por repetir el mismo
comportamiento en un período de tres semanas, como lo determina el sistema unificado nivel 1 de YES Prep. La detención
tiene lugar los martes y jueves, según sea necesario, de 3:05 a 4:05 p. m.
Los comportamientos incrementados y las infracciones persistentes resultarán en una detención automática. Solo el
decano de estudiantes, los presidentes de nivel de grado y los administradores del campus asignarán detenciones
automáticas considerando cada caso de manera aislada.
Los miembros del personal notificarán a los tutores respecto a la imposición de la detención al estudiante por teléfono,
mensaje de texto o sistemas de correo electrónico con la hora en que el estudiante cumplirá la detención, así como el
motivo por el que dicho estudiante recibió la detención.
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Escalamiento de sanciones en HERO de
YES Prep YPNHS
Conteo de
sanciones

Práctica de la disciplina de
restauración

Consecuencia

1, 2, 3

Lección de Suite360

Detención después de
clases

4, 5, 6

Reunión con los padres
(círculo de rendición de
cuentas) y lección de
Suite360

Detención después de
clases

7, 8, 9

Reunión con los padres con
contrato de rendición de
cuentas por comportamiento

Detención el sábado

Las sanciones se restablecerán cada 3 semanas
Disciplina de restauración
Con el fin de promover el desarrollo social, mental y emocional de nuestros estudiantes, YES Prep Northbrook High School
es un campus de disciplina de restauración. Aquellos estudiantes que tomen malas decisiones que violen expectativas o
el código de conducta estudiantil recibirán consecuencias que se alinean con nuestras normas, pero tendrán una
oportunidad para reparar el daño que hayan hecho participando en una consecuencia de restauración.

Incentivos positivos
Siempre estamos buscando maneras de celebrar a los estudiantes que no solo practican nuestros valores fundamentales,
sino que van aún más allá. Los estudiantes pueden ser reconocidos por su arduo trabajo y sus acciones recibiendo “méritos
YES”.
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Reconocimientos a
voces

Un reconocimiento público en forma verbal a los estudiantes que practican nuestros valores
fundamentales, generalmente acompañado de dos aplausos.

Día de campo por
subasta

Pequeñas excursiones escolares con uno o más miembros del personal en el que los estudiantes
usan sus méritos para subastarlos por un paseo que quieran realizar. Algunos ejemplos incluyen
ir a jugar boliche después de clases o un paseo a la librería. Para algunos de los paseos se
necesita dinero y para otros no.

Premios por valores
fundamentales

Estos premios se otorgan cada semestre a los estudiantes que demuestran nuestros valores
fundamentales: poder, excelencia y respeto.

Premios académicos
de fin de año

Estos premios se dan a los mejores estudiantes de cada nivel de grado por materia académica.

Reconocimiento del
cuadro de honor

Los estudiantes que ganen su lugar en el cuadro de honor serán reconocidos cada nueve
semanas y recibirán un certificado de cuadro de honor y una celebración.

Los siguientes comportamientos son merecedores de “méritos” en HERO:
•

Seguridad: manos, cuerpo y
tecnología

•

Ir mucho más allá

•

Enfoque en el aprendizaje de
la comunidad

•

Palabras y acciones amables

Los estudiantes pueden usar los méritos para participar en días de campo por subasta (pequeños paseos de celebración
organizados por miembros del personal). Los méritos también pueden usarse para “comprar” diferentes materiales
durante el año en la tienda escolar.
Los estudiantes también son reconocidos con los premios Espíritu de grado al final de cada período de calificaciones. Cada
maestro concede un premio a dos alumnos por mostrar un carácter sobresaliente.

Llegadas tarde a clase excesivas
YES Prep Public Schools cree que cuando los estudiantes llegan a la escuela temprano o a tiempo, se benefician de la
instrucción durante toda la jornada escolar y tienen mayor capacidad de concentración en su trabajo en clase durante ese
período. Cuando los estudiantes llegan tarde a clase, los maestros se apegarán a las expectativas de disciplina del Nivel 1
que requieren que los estudiantes sean sancionados cada vez que lleguen tarde. Si un estudiante comienza a tener
demasiadas tardanzas y, por lo tanto, demasiadas sanciones, será sujeto a una acción disciplinaria y restaurativa por parte
del presidente del nivel de grado y del decano de estudiantes. Más de 15 minutos de tardanza se considerará como faltar
a clase, y se asignará una suspensión correspondiente.

Procedimientos y expectativas antes y después de clases
No se permite a los estudiantes permanecer después de clases a menos que cuenten con la aprobación del maestro, o
que se queden a una actividad para después de clases patrocinada por la escuela (tutorías, atletismo, banda, etc.). Todos
los estudiantes deben salir del edificio al final de la jornada académica. Todos los estudiantes que permanezcan en el
campus deben contar con un permiso de parte de un miembro del personal de YES Prep Public Schools, quien permanecerá
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con el estudiante hasta que lo recojan. El personal de Northbrook High School y YES Prep Northbrook High School tiene
autorización para expulsar a los estudiantes de las actividades del campus si no cumplen con las expectativas del campus.
Los estudiantes deben estar en su lugar designado después de la escuela dentro de los 5 minutos siguientes a que suena
la campana de salida. Todo estudiante que permanezca en los pasillos después de ese momento debe tener un pase para
poder circular por los pasillos, o se le puede pedir que abandone el campus inmediatamente.

Programas para después de clases
Los estudiantes pueden participar en actividades después de clases con personal de la escuela secundaria YES Prep
Northbrook o en actividades ofrecidas por la escuela secundaria Northbrook o el ISD de Spring Branch. Se espera que los
estudiantes sigan todas las normas y procedimientos del Manual del Estudiante de YES Prep y el Manual del Estudiante
del ISD de Spring Branch.

Expectativas respecto a alimentos y bebidas
No se permiten alimentos ni bebidas en el área académica (aulas, pasillos, oficinas, etc.), y se deben consumir en el
comedor. La única bebida permitida en el área académica es el agua. A los estudiantes que tengan bebidas que no se
ajusten al reglamento de alimentos/bebidas se les pedirá que pongan el artículo no autorizado en su mochila. Los
estudiantes serán sancionados por comida/bebidas no autorizadas. Los alimentos o las bebidas no autorizados pueden
ser confiscados por repetidas violaciones de la política sobre alimentos y bebidas de la escuela secundaria YES Prep
Northbrook.
YES Prep se reserva el derecho de establecer expectativas respecto a no mascar goma en ningún viaje, evento o actividad
patrocinado por la escuela. Los estudiantes que sean descubiertos consumiendo goma de mascar en el campus recibirán
una sanción y deberán deshacerse de la goma de mascar de inmediato. Las instancias excesivas de mascar goma pueden
dar como resultado una acción disciplinaria adicional.

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 cada estudiante a expresar su individualidad sin temor a 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 la escuela secundaria YES Prep Northbrook 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
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como no permitido. El incumplimiento del código de vestimenta de YES Prep Northbrook High School o del ISD de Spring
Branch puede resultar en que el estudiante reciba ropa alternativa del campus que debe usar para cumplir con el código
de vestimenta establecido.
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 esta escuela y las distribuyen la escuela del estudiante o el Departamento de Deportes.
Además, YES Prep Northbrook High School 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:
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Código de vestimenta de lunes a viernes
Todos los días

Expectativas respecto a la vestimenta
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”.
• Las sudaderas con capucha o cualquier otro elemento no religioso que cubra la
cabeza no deben usarse en ningún momento de la jornada escolar. Se pedirá a los
estudiantes que usen capucha que se la retiren, y es posible que reciban una
sanción o una detención o que el administrador del campus les confisque la
prenda.
• Son inaceptables las blusas que tengan un escote pronunciado o muestren el área
del abdomen durante las actividades escolares normales (es decir, al levantar las
manos, etc.).
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 escolar.
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, no deben ser de algodón o de poliéster).
El largo de los pantalones cortos y las faldas debe ser adecuado para la escuela y las
actividades escolares. La administración del campus tendrá la facultad de determinar lo
que es apropiado para el campus.
Los estudiantes no pueden usar:
• Pantalones cortos de malla, elastano, pantalones cortos de ciclismo, pantalones
de pijama.

Volver arriba
17

•
•
•
•

Todos los días

Pantalones de algodón o de poliéster.
Pantalones con agujeros arriba de las rodillas.
Pantalones cortos y faldas cuyo largo sea inferior a la mitad del muslo.
Pantalones por debajo de la cintura.

Expectativas respecto a la ropa de abrigo
Los estudiantes pueden llevar cualquier prenda exterior que sea apropiada. Sin embargo,
los estudiantes también pueden tener 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).
*Nota: Para cumplir con las expectativas de seguridad, los estudiantes no pueden llevar
capuchas que cubran la cabeza/rostro en el campus.

Todos los días

Todos los días

Expectativas respecto al calzado
Por cuestiones de seguridad, el calzado debe cumplir los siguientes requisitos:
• Deben usarse zapatos; pero, no se permiten zapatillas náuticas, chancletas,
pantuflas o calzado que represente un peligro para la seguridad.
Expectativas respecto al gafete de identificación de los estudiantes
Cada estudiante debe llevar su gafete de identificación colgada de un cordón y debe estar
siempre a la vista. Los estudiantes que se presenten en el campus sin una identificación
recibirán una identificación temporal en el mostrador de servicio de libros de Northbrook
High School, con un costo de 1 dólar por día.
Los estudiantes pueden comprar una identificación de reemplazo, si la suya se pierde o se
extravía, a un costo de 5 dólares por identificación. Las nuevas identificaciones pueden
adquirirse en el mostrador de servicio de libros de Northbrook High School.
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Todos los días

Expectativas respecto a los accesorios
Pautas para los estudiantes:
• Se les permite tener diversos cortes y colores de cabello. Tener el cabello rapado
con diseños, siempre y cuando estos sean adecuados para la escuela.
• Las perforaciones que causen distracción son inapropiadas para las actividades
escolares.
• Usar prendas para cubrir la cabeza por motivos religiosos.
• No pueden usar accesorios punzantes (como brazaletes, cinturones, collares) por
cuestiones de seguridad.
• Los estudiantes no pueden usar gorros, capuchas ni gafas de sol por cuestiones de
seguridad.
• No pueden llevar ningún tipo de audífonos en los oídos ni tener su celular en un
lugar visible durante la enseñanza en el aula. Los audífonos y celulares pueden ser
confiscados y entregados a la Oficina de Apoyo Estudiantil, y deberán ser los
padres quienes los recojan.

Deportes en el campus
Los estudiantes de YES Prep Northbrook High School pueden participar en actividades extracurriculares y eventos
ofrecidos por la escuela. Esto significa que el comportamiento apropiado para estas actividades puede encontrase en el
Manual del Estudiante del ISD de Spring Branch que incluye las expectativas académicas para UIL y Northbrook High
School. Sin embargo, los estudiantes de YES Prep estarán sujetos a estándares adicionales y recibirán consecuencias
disciplinarias adicionales si no viven de acuerdo con los valores de la escuela. Los estudiantes en apoyo académico pueden
estar sujetos a restricciones de acuerdo con su desempeño académico, incluyendo, entre otras, tutorías obligatorias o ser
retirados de los equipos deportivos.
Cualquier estudiante que participe en actividades extracurriculares en Northbrook deberá reportarse al área designada
(p. ej., el salón de banda, los vestidores, el campo) inmediatamente después de que suene la campana de salida.
No se permite a los estudiantes permanecer después de clases, a menos que cuenten con la aprobación del maestro o
que se queden a una actividad después de clases patrocinada por la escuela. Todos los estudiantes deberán estar fuera
del campus después del final del día académico, a menos que tengan un permiso previo para permanecer en el campus
después de este tiempo de parte de un miembro del personal de YES Prep Public Schools quien permanecerá con el
estudiante hasta que lo recojan. La administración de Northbrook tiene los derechos de toma de decisión para pedirle a
un estudiante que se retire de un evento, si no está cumpliendo con las expectativas de comportamiento.
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FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS
Expectativas para los buses escolares que lleguen tarde (si corresponde)
Los estudiantes tendrán acceso al último autobús del ISD de Spring Branch. Este autobús recoge a los estudiantes en la
parada de autobuses. Para utilizar esta opción de transporte, los estudiantes necesitarán un pase para el último autobús.
Los estudiantes pueden obtener estos pases del maestro o administrador con el que se queden después de la escuela o
en la oficina principal durante el horario de atención.

Expectativas para las áreas comunes
Consulte el Manual para Padres/Estudiantes de SBISD

Expectativas a la hora del almuerzo
Los estudiantes tienen la opción de comer las opciones de almuerzo escolar proporcionadas por los Servicios de Nutrición
Infantil o traer su propio almuerzo. La página web de los Servicios de Nutrición Infantil contiene menús, información
nutricional y mucha más información en https://www.springbranchisd.com/cns.
Cada día, los estudiantes dispondrán de al menos 30 minutos para el almuerzo en la cafetería. Conforme a la política de
campus cerrado de SBISD, los estudiantes deben permanecer en el campus para el almuerzo. Los estudiantes deben
permanecer en la cafetería a menos que un miembro del personal les dé permiso antes del horario del almuerzo. En este
caso, los estudiantes deben permanecer con el miembro del personal durante todo el almuerzo.

Procedimientos respecto a los saldos de almuerzos
Los estudiantes de YES Prep Northbook High School son parte del programa de almuerzos del ISD de Spring Branch y
seguirán el Manual para Padres/Estudiantes de SBISD en todo lo relacionado al almuerzo y a los saldos de almuerzo. A
continuación presentamos un extracto del Manual del Estudiante de SBISD. Puede encontrar más información en el
Manual del Estudiante de SBISD.
Se permitirá a los estudiantes hacer un cargo de hasta $20 en sus cuentas para cubrir situaciones especiales en las cuales
no haya dinero disponible para pagar una comida. Los cargos son responsabilidad del estudiante y deberán pagarse en su
totalidad al final del año escolar. Si le gustaría que le reembolsaran dinero prepagado en la cuenta de un estudiante, puede
pedir un reembolso al gerente de la cafetería en cualquier campus o puede enviar una solicitud por correo electrónico a:
cns@springbranchisd.com. Incluya el nombre o número de identificación del estudiante, el nombre de la persona que
recibirá el reembolso (padre/madre o tutor), y la dirección a donde quiere que se le envíe el reembolso. Los reembolsos
tardan aproximadamente de 2 a 3 semanas en procesarse. Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Child Nutrition
Services al 713-251-1150 o a 1031 Witte Rd., Bldg. T2A, Houston, TX 77055.

Procedimientos respecto al tráfico
Consulte el Manual para Padres/Estudiantes de SBISD
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Horario de atención de la oficina principal
Lunes y viernes

Martes, miércoles y jueves

De 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

De 7:30 a. m. a 3:00 p. m.

Anuncios del campus para las familias
YES Prep Northbook High School es una escuela orientada hacia la familia, y creemos en mantener una comunicación
frecuente con nuestras familias. YES Prep Northbook High School se comunicará con las familias de diferentes maneras
durante el año escolar, y además animamos a las familias a comunicarse abiertamente con nuestros maestros y líderes.
La mayor parte de nuestras tecnologías de comunicación en YES Prep dependen de números telefónicos y direcciones de
correo actualizados de los padres y tutores. Asegúrese de que la oficina principal de YES Prep Northbrook High School
tenga siempre los números telefónicos y direcciones de correo electrónico actualizados.
•
•

•
•

•

School Messenger es nuestro sistema de comunicación grupal con el que usted recibirá mensajes de textos y
llamadas telefónicas automatizadas sobre información importante a nivel de escuela.
HERO es nuestra aplicación de disciplina para estudiantes, y las familias pueden acceder a información importante
respecto a la disciplina de su estudiante, incluyendo sanciones y detenciones, creando una cuenta por medio del
sitio web de HERO: https://access.heropowered.com
YES Prep Northbrook High School mantiene una página de Facebook del campus donde publicaremos
actualizaciones importantes, información sobre próximos eventos, y celebraremos el esfuerzo de nuestros
estudiantes. Asegúrese de seguir nuestra página de Facebook en www.facebook.com/yesprepnhs.
YES Prep Northbrook High School también mantiene una página del campus en el sitio web de YES Prep
(www.yesprep.org), la cual será actualizada durante el año escolar con información importante, incluida la
información de contacto del personal.
Comunicación semanal con la familia: YES Prep Northbrook High School enviará actualizaciones semanales de
noticias a las familias para compartirles información importante.

Los miembros del personal de YES Prep Northbrook High School pueden ser contactados a su número telefónico y
dirección de correo electrónico de YES Prep. Si necesita contactar a un miembro del personal de YES Prep Northbrook
High School, espere de 24 a 48 horas para recibir una respuesta. La información actualizada de contacto del personal se
puede encontrar en el sitio web de YES Prep Northbrook High School.
Regístrese para recibir correos electrónicos de Skyward, @ypnhs Instagram, YES Prep Northbrook High School en
Facebook y escuchar llamadas telefónicas de School Messenger. *Algunos maestros usan Remind/Card Stock para sus
asignaturas.

Tarjetas de identificación de los estudiantes
Siempre es necesario traer la identificación de estudiante. El no contar con una identificación dará como resultado una
sanción y se requerirá que los estudiantes compren una identificación temporal por $1.
Los estudiantes pueden comprar una identificación de reemplazo, si la suya se pierde o se extravía, a un costo de 5 dólares
por identificación. Las nuevas identificaciones pueden adquirirse en el mostrador de servicio de libros de Northbrook High
School.
Consulte el Manual para Padres/Estudiantes de SBISD
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Artículos personales en el campus
Para eliminar la distracción del aprendizaje, recomendamos encarecidamente que los estudiantes limiten las pertenencias
personales que llevan a la escuela a lo necesario para un día académicamente exitoso. Los estudiantes son responsables
por los artículos personales que llevan a la escuela, y YES Prep no se hará responsable de la pérdida, robo o daños a la
propiedad personal del estudiante.
Recomendamos encarecidamente que los objetos personales de cualquier tipo de valor (monetario o sentimental) se
dejen en casa. Los objetos que causen distracción (p. ej., animales de peluche) o que sean inapropiados serán confiscados
y se regresarán a su dueño al final del día, si el administrador del campus lo considera apropiado.

Visitas de exalumnos
Exalumnos
Los exalumnos o antiguos estudiantes que quieran visitar el campus deberán coordinar con un miembro del personal de
YES Prep Northbrook High School antes de venir al campus para programar el día y la hora. Un administrador aprobará o
negará el objetivo de la visita antes del día y horario programados. Si la visita es denegada por un administrador, el
miembro del personal puede presentar una solicitud de seguimiento con un nuevo objetivo/día/horario. El antiguo
estudiante deberá tener un plan previamente coordinado al llegar al campus. Cuando el antiguo estudiante llegue al
campus deberá registrarse en la oficina principal y comunicar el plan de su visita.

Estudiantes previamente expulsados
Los estudiantes expulsados o que estén actualmente en un Programa de educación alternativa disciplinaria (Disciplinary
Alternative Education Program, DAEP) tienen prohibido estar en las instalaciones escolares o asistir a las actividades
patrocinadas o relacionadas con la escuela. Si el estudiante expulsado tiene un hermano o hermana en YES Prep que tenga
un evento escolar importante al cual los padres quisieran que el estudiante expulsado o en DAEP asista, los padres/tutores
deben primero contactar al director de la escuela para recibir una aprobación única para asistir al evento con la familia.

Estudiantes que se han ido de la escuela
A los estudiantes que hayan dejado YES Prep no se les permitirá visitar a miembros del personal o a estudiantes mientras
la escuela esté en actividades.

Estudiantes con automóvil
Los estudiantes de YES Prep Northbrook High School seguirán el Manual para Padres/Estudiantes de SBISD en todo lo que
respecta a los privilegios de conducir de los estudiantes. A continuación presentamos un extracto del Manual del
Estudiante de SBISD. Puede encontrar más información en el Manual del Estudiante de SBISD.
“Se requiere que los estudiantes que manejen su automóvil a la escuela se estacionen en las áreas de estacionamiento
designadas para estudiantes. Los automóviles deberán estacionarse entre las líneas amarillas sobre el pavimento del
estacionamiento. Los automóviles que no se estacionen de la forma o en el lugar apropiados serán llevados por la grúa o
se les pondrá un candado a la llanta con cargo al dueño, y el estudiante conductor será sujeto a acción disciplinaria.
Todos los automóviles en el estacionamiento para estudiantes deberán tener pegada la calcomanía de estacionamiento
en la esquina inferior derecha del parabrisas. El estudiante será responsable de comprar las calcomanías de
estacionamiento en la oficina correspondiente. No se permite conducir a los estudiantes de la escuela intermedia.
Volver arriba
22

Los privilegios para el estacionamiento también se otorgan a los estudiantes que usen bicicletas o motocicletas para ir a
la escuela. Las áreas en las que se pueden operar estos vehículos están limitadas al estacionamiento o a los accesos
claramente identificados y no incluyen las aceras.
Los vehículos estacionados en la propiedad de la escuela se encuentran bajo la jurisdicción de la escuela. Los funcionarios
escolares pueden inspeccionar cualquier vehículo en cualquier momento que exista una causa razonable para hacerlo,
con o sin la presencia del estudiante. Los estudiantes son plenamente responsables por la seguridad y el contenido de su
vehículo, y deben asegurarse de cerrarlo con llave y de no darle las llaves a nadie más. Es un imperativo de seguridad que
los estudiantes salgan del vehículo inmediatamente después de llegar al estacionamiento. Ningún estudiante sin un pase
de la administración puede ingresar al estacionamiento para estudiantes durante el día.
Los estudiantes vocacionales que tienen que salir por el estacionamiento deberán tener su pase de vocacional e
identificación a la mano y no deambular en el estacionamiento antes de salir o después de regresar al campus. El uso de
un automóvil es un privilegio y puede ser revocado.
Se espera que los conductores que conduzcan con buen juicio en todo momento. Dentro del campus el límite de velocidad
es de diez millas por hora (10 mph).
La violación de cualquiera de estas normas es considerada como mal comportamiento y dará como resultado que se
retiren los privilegios para el estacionamiento”.
Los estudiantes de YES Prep Northbrook High School están sujetos a las reglas, reglamentos y políticas del Código de
Conducta de YES Prep. Además, se aplica el Manual del estudiante de YES Prep a los estudiantes de YES Prep en lo
concerniente a asuntos cuya resolución está a cargo de YES Prep Northbrook High School. Se aplica el manual del ISD de
Spring Branch a las secciones de la experiencia estudiantil que quedan bajo la jurisdicción del ISD de Spring Branch,
incluidos, entre otros, los deportes, los estudiantes que conducen un automóvil para llegar a la escuela, etc.
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