YES Prep Brays Oaks Notas Para Padres
Fechas importantes
Favor de tomar nota de las siguientes fechas:








Viernes, 3 de febrero- Calificaciones van a casa.
Lunes, 6 de febrero- Examen de STAAR (MATEMATICAS) para 8o grado
Martes, 7 de febrero- Examinación STAAR para 7º a 10º grado
Martes, 7 de febrero- Noche de padres para reprobación académica (ver abajo para más
información)
Jueves, 9 de febrero- Viaje de 6º grado (ver abajo para mas información)
Lunes, 13 de febrero- No hay clases para estudiantes (Día de desarrollo profesional).
Martes, 14 de febrero- viernes, 17 de febrero- Viaje de primavera para 11º (varios lugares)

Viaje de 6º grado
Los estudiantes de 6º tendrán un viaje el jueves, 9 de febrero a la universidad de Houston y a la pista
de patinaje Dairy Ashford. Los estudiantes que asistirán al viaje deben pagar $13 para el miércoles, 8
de febrero.

RECORDATORIO DE CUOTA DE LIBROS
Cada año dentro del presupuesto, apartamos dinero para viajes incluyendo el viaje de primavera. Se
cobra una tarifa por los libros para que los padres no tengan que comprar los libros individualmente
ya que algunos no están disponibles en las librerías. Cuando la escuela ordena los libros le está
ahorrando dinero a usted y aseguramos que todos los estudiantes tengan los libros que necesitan para
su clase.
Nuestra habilidad de financiar viajes de primavera depende mayormente en los fondos recaudados de
la tarifa de libros. Gran parte del presupuesto que se utiliza para actividades estudiantiles proviene
del pago de la tarifa de libros que fueron ordenados. Debido al número de tarifas que aún están

adeudadas el presupuesto para los viajes de primavera está en juego. Si usted aun tiene un balance o
no a pagado le pedimos que haga lo posible por saldar la deuda antes del receso de invierno.

La página oficial de YES Prep Brays Oaks ya está al día. Usted puede tener acceso a las rutas de los
autobuses, notas para padres, y la información de contacto de los maestros en:
http://www.yesprep.org/schools/brays-oaks/parents
¡Para mantenerse al día por favor síganos en Facebook!

