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Lista de Contactos del Personal
Nombre

Apellido

Correo electronico

Nikki

Alleyne

nikki.alleyne@yesprep.org

Tracey

Battle

tracey.battle@yesprep.ord

Kenneth

Bazemore

kenneth.bazemore@yesprep.org

Andre

Berry

andre.berry@yesprep.org

Craig

Brandenburg

Zhanay

Titulo

Numero
telefonico

Gerente de
educación especial
Maestra- Ingles I

713-924-5509

713-967-8371

Craig.brandenburg@yesprep.org

Maestro- Estudios
sociales
Decano de
instrucción
Maestro- Algebra I

Buckner

Zhanay.buckner@yesprep.org

Maestra- Ciencia 6

713-924-5510

Derrick

Burnett

Derrick.burnett@yesprep.org

Maestro- Arte I

713-967-8771

Andrea

Citchen

Andrea.citchen@yesprep.org

713-924-0459

Ra’Shawn

Crozier

Ra'Shawn.Crozier@yesprep.org

Brittany

Cuba

Brittany.cuba@yesprep.org

Directora de
escuela residente
MaestroEducación especial
Maestro- Salud

Zuri

Dale

Zuri.dale@yesprep.org

713-924-0452

Shukura

Davis

Shukura.davis@yesprep.org

Melissa

De Leon

Melissa.deleon@yesprep.org

Rajani

Dhadral

Rajani.dhadral@yesprep.org

Maestra- Biología y
maestra-lider de
9no grado
MaestraMatematicas 8
Asistente Ejecutiva
del Equipo de
Liderazgo
Maestro- Ciencia 8

Erica

DiBella

Erica.dibella@yesprep.org

713-967-9042

Djuana

Eaglin

Djuana.eaglin@yesprep.org

Tatania

Escobar

Tatania.escobar@yesprep.org

Karina

Farias

Karina.farias@yesprep.org

Ashleigh

Fritz

Ashleigh.fritz@yesprep.org

Earin

Fritz

Earin.fritz@yesprep.org

Ivernoner

Fultz

Ivernoner.fultz@yesprep.org

Arthur

Grant

Arthur.grant@yesprep.org

Rebecca

Grillon

Rebecca.grillon@yesprep.org

Bibliotecaria a
tiempo parcial
Consejera de
apoyo estudiantil6to y 7mo grado
MaestraIntervencion de
matematicas 6
Maestra- ciencia 7
y presidente de
7mo grado
Directora de
Escuela
MaestraMatematicas 7
MaestraEducacion especial
Especialista en
cumplimiento
Maestra- Artes del
idioma ingles 7

713-924-5516

713-967-9821
713-967-8813

713-924-0545
713-924-5339

713-967-0688
713-967-8354

713-967-9378

713-924-0418

713-924-5499

713-924-5344

281-610-4760
713-924-0834
713-967-8370
713-967-0702
713-924-5473
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Carrie

Haberkost

Carrie.haberkost@yesprep.org

Marguerite

Hairston

Marguerite.hairston@yesprep.org

Arbene

Harper

Arbene.harper@yesprep.org

Ashley

Harris

Ashley.harris@yesprep.org

Lauren

Holcomb

Lauren.holcomb@yesprep.org

Adrian

Homer

Adrian.homer@yesprep.org

Alexis

Hooker

Alexis.hooker@yesprep.org

Jaleel

Howard

Jaleel.howard@yesprep.org

Jessica

Ibe

Jessica.ibe@yesprep.org

Danielle

Ingram

Danielle.ingram@yesprep.org

Olivia

Jackson

Olivia.jackson@yesprep.org

Sheporah

Johnson

Sheporah.brewster@yesprep.org

Felicia

Johnson

Felicia.fowler@yesprep.org

Julia

Johnson

Julia.johnson@yesprep.org

Nolan

Julien

Nolan.julien@yesprep.org

Sara

Kaveeshwar

Sara.kaveeshwar@yesprep.org

Tiffany

Labrie

Tiffany.labrie@yesprep.org

Timothy

Lane

Timothy.lane@yesprep.org

Rhenee

Lawhorn

Sjolanda.lawhorn@yesprep.org

Deja

Laws

Deja.laws@yesprep.org

Especialista de
Alfabetizacion y
Decana de
instrucción
Consejera de
apoyo estudiantil8vo y 9no grado
Profesora de
Intervencion de
lectura
Directora de
académicos
MaestraEducacion especial
MaestroEducacion especial
Maestra- Geografia
mundial
MaestroIntervencion de
lectura
Maestra de
intervención de
matematicas
MaestraTecnologia
MaestraMatematicas 7
MaestraMatematicas 6 y
maestra-lider de
6to grado
Maestra- Estudios
sociales 6
MaestraIntervencion
matemática 6/
Especialista en
contenido
Maestro- Artes del
lenguaje ingles 6
Decana de
instrucción/
Especialista en
contenido
Decana de
Instrucción
Asistente de
soporte de
comportamiento
Coordinadora de
ACE
Maestra- Algebra I
y maestra-lider de
9no grado

713-967-8250

281-687-9136

713-924-0584

713-967-9004
713-924-5528
713-924-5507
713-924-0592
713-924-5508

713-924-0625

713-924-5604
713-924-5306
713-924-5250

713-924-5356
713-924-0431

713-924-0431
713-967-9506

713-924-5329
713-924-5395

713-967-9121
713-967-8310
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Kristen

Lewis

Kristen.lewis@yesprep.org

Meenu

Mathew

Meenu.mathew@yesprep.org

Mercedes

McMillan

Mercedes.mcmilla@yesprep.org

Marissa

Mendez

Marissa.mendez@yesprep.org

Kristin

Mizell

Kristin.mizell@yesprep.org

Johnny

Morse

Johnny.morse@yesprep.org

Ogo

Nwaneri

Ogo.nwaneri@yesprep.org

Oladimeji

Olaoye

Oladimeji.olaoye@yesprep.org

Brittany

Olootu

Brittany.olootu@yesprep.org

Ashlin

Orr

Ashlin.orr@yesprep.org

Tara

Patel

Tara.patel@yesprep.org

Tonnette

Peters

Tonnette.peters@yesprep.org

Shauna

Rachlin

Sauna.rachlin@yesprep.org

Erika

Ramirez

Erika.ramirez@yesprep.org

Jessica

Shittu

Jessica.shittu@yesprep.org

Candace

Smith

Candace.smith@yesprep.org

Aaron

Steele

Aaron.steele@yesprep.org

Lucara

Stewart

Lucara.stewart@yesprep.org

Will

Stewart

Will.stewart@yesprep.org

Andrea

Taylor

Andrea.taylor@yesprep.org

Ashley

Thomas

Ashley.thomas@yesprep.org

Kaylee

Trevino

Kaylee.trevino@yesprep.org

MaestraMatematicas 8/
Especialista en
contenido
Decana de
Instrucción
Registradora

713-967-9053

Asistente medica
certificado
Maestra- artes de
idioma ingles 8
Decano de
estudiantes: 8vo y
9no grado
Maestra- ingles I/
Especialista en
contenido
Maestra- Algebra I

713-924-5251

Maestra- artes de
idioma ingles 6 y
maestra-lider de
6to grado
Maestra- artes de
idioma ingles 8
Maestra- ingles I

713-924-5479

MaestraMatematicas 8
Maestraintervención
matemática 7
Gerente de
operaciones
Maestra- ISPC de
primer año
Maestra - Ciencia 8

713-924-5334

Maestro Intervención de
lectura
Maestro - Estudios
sociales 8 /
Especialista en
contenido
Maestro Matemáticas 6
MaestraEducación Física
Maestramatematicas 8 y
maestra lider de
8vo grado
Asistente Ejecutiva

713-924-5336

713-924-0540
713-924-5238

713-967-8372
713-859-4887

713-967-9142

713-967-8770

713-924-5416
713-924-0596

713-967-8218

713-967-9836
713-924-5627
713-924-5505

713-924-0403

713-924-5489
713-924-5351
713-924-0674

713-967-8390
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Zicuria

Ussery

Zicuria.ussery@yesprep.org

Erin

Wallace

erin.wallace@yesprep.org

Skye

Warren

skye.warren@yesprep.org

La Tonya

Waters

Latonya.waters@yesprep.org

Chelsea

White

chelsea.woods@yesprep.org

Nathaniel

Whitfield

nathaniel.whitfield@yesprep.org

Chavon

Williams

chavon.williams@yesprep.org

Crishae

Williams

crishae.williams@yesprep.org

Jalen

Williams

jalen.williams@yesprep.org

Kanyettia

Williams

kanyettia.williams@yesprep.org

Matilda

Matilda.williams@yesprep.org

Desiree

WilliamsWallace
Willis

Scharese

Wright

scharese.wright@yesprep.org

desiree.willis@yesprep.org

Maestra- artes de
idioma ingles 8 y
maestra-lider de
8vo grado
Especialista en
soporte de
comportamiento:
8vo y 9no grado
Maestro- estudios
sociales 7 y
Catedra de 7mo
grado
Decana de
estudiantes: 6to y
7mo grado
Coordinadora de
atletismo y maestra
- Educación física
MaestroEducación Especial
Especialista en
apoyo de
comportamiento:
6to y 7mo grado
Asistente de
soporte de
comportamiento
Maestra- Artes del
idioma inglés 7
Ayudante de
profesor - Y-Step
Recepcionista a
tiempo parcial
Coordinadora de
Operaciones
Directora de
Operaciones del
Campus

713-924-5423

713-859-4412

713-924-5513

346-321-9168

281-797-8430

713-924-5527
713-924-0567

713-967-8768

713-924-5457
713-924-5386
713-967-8772
713-967-8792
713-822-1024
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Declaración de la misión de YES Prep Southside
YES Prep Southside existe para eliminar la inequidad educativa asociándose con la comunidad
de Southside. Desarrollamos estudiantes que están listos para sobresalir y graduarse de una
Universidad de 4 años. Empoderamos a los estudiantes para que demuestren resistencia e
integridad, aboguen por sí mismos y por su comunidad, y siempre se esfuercen por la excelencia.

Valores fundamentales – Gigantes R.I.S.E. (por sus siglas en inglés)
Resistencia
Abrir paso ante la
adversidad

Integridad
Hacer lo correcto sin
importar lo que pase

Auto abogacía
Decir tu verdad
respetuosamente y
solicitar lo que
necesites

Excelencia
Superar tu mejo
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Política de calificación: YES Prep Southside

Mentalidades y filosofía
El objetivo principal de la calificación y la presentación de informes de calificaciones en YES Prep
es de compartir el progreso del logro académico del estudiante con todas las partes interesadas:
el estudiante, el padre/guardián, el maestro, y el equipo de liderazgo basado en el campus. Sobre
todo, la calificación que el estudiante recibe refleja su aprendizaje y su capacidad de demostrar
el logro en el contenido del curso.
Las calificaciónes proporcionan a todas las partes interesadas una representación precisa del
progreso académico de un estudiante y maestría. Las calificaciónes son consistentes, oportunas,
y nunca se utilizan para castigar o premiar a un estudiante.
Todas las tareas están relacionadas con los objetivos de instrucción que están vinculados al
currículo y los recursos establecidos para cada curso. Los estudiantes, independientemente del
contenido del curso, deben poder articular su posición actual, y las áreas de crecimiento basadas
en el rendimiento y los grados.
Es importante que los grados sean una herramienta eficaz para los maestros porque de acuerdo
a TEC, sección 28.021: Un estudiante puede ser promovido solamente sobre la base del logro
académico o la competencia demostrada de la materia del curso o nivel del grado.

Calificaciones basadas en logros vs calificaciones basadas en el esfuerzo
Según las expectativas de calificación de YES Prep, al menos el 90% del grado de un estudiante
refleja el logro. Las asignaciones o actividades de crédito extra no se alinean con la filosofía de
calificación de YES Prep y por lo tanto no se dan.

Expectativas de reevaluación
Una reevaluación es una oportunidad para que un estudiante demuestre maestría de un objetivo
que no domino en su primer intento. El dominio estudiantil de las habilidades académicas y el
contenido es nuestra prioridad. Cuando les pedimos a los estudiantes que pongan esfuerzo
adicional para mostrar maestría en un objetivo o estándar no-cumplido, enviamos el mensaje de
que el compromiso a desarrollar es más importante que la capacidad inicial o el talento. Los
estudiantes tienen la oportunidad de reevaluaciones para la mayoría de las evaluaciones
formativas y sumarias (no en Evaluaciones comunes del distrito y exámenes unitarios). Una
reevaluación nunca puede causar que se baje una calificación.
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Deshonestidad académica
Un estudiante involucrado en plagio o falta de honradez académica en un examen de unidad,
prueba, proyecto o ensayo recibirá un grado mínimo registrado de 50% en la asignación con una
oportunidad de reevaluación ofrecida para obtener un grado máximo registrado de 70% y él/ella
recibirá una suspensión de un día, fuera de la escuela o en la escuela que se reflejará en los
registros oficiales de la escuela. El estudiante también puede estar sujeto a otra acción
disciplinaria determinada por la administración de la escuela.

Rango de calificaciones numéricos aceptables
La escala de calificaciones en campus de YES Prep Southeast es la siguiente:

Cuadro de honor
YES Prep celebra a aquellos estudiantes que a través de su arduo trabajo y dedicación logran
altos resultados académicos. Los estudiantes que reciben calificaciones excepcionalmente altas
en cualquier dado período de la marca/ciclo de calificación son reconocidos y se convierten en
miembros del cuadro de honor para el ciclo de clasificación siguiente, que viene con
recompensas y privilegios especiales.

Calificaciones
Cum Laude
Magna Cum Laude
Summa Cum
Laude
Clases incluidas

Escuela Intermedia
2 A’s y 2 B’s
3 A’s y 1 B
Todas A’s

Escuela Secundaria GPA
3.5-3.7
3.8-3.9
4.0+

Para que los estudiantes obtengan
membrecía al cuadro de honor no
deben recibir una calificación más
baja que una B en cualquier clase.

Para que los estudiantes de
secundaria obtengan
membrecía en el cuadro de
honor, su GPA acumulativo
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Deben pasar cualquier clase de
intervención (Pasar – si se trata de
una clase pasar/fallar o obtener una B
o superior). El estudiante debe cumplir
con los requisitos anteriores en sus
clases básicas (ELA, matemáticas,
ciencias, y estudios sociales) en su
boletín de calificaciones.

del semestre debe ser 3.5+.
Todos los cursos se
contabilizan en el cálculo de
GPA.
Tenga en cuenta que para
que un estudiante de
secundaria sea elegible para
la Lista del Decano, un
estudiante debe tener un
GPA semestral de 3.6+.

Otras políticas de calificación del campus
Recuperación de tarea: estudiantes tienen el número de días escolares que estuvieron ausentes
para completar tareas perdidas a partir del día en que regresan a la escuela. Estudiantes que
reciben tiempo extendido como una modificación o comodidad también tendrán tiempo extendido
para completar la tarea.

Probación Académica / Apoyo
Cualquier estudiante de Southside que haya reprobado dos o más clases en su boleta de
calificaciones será colocado en Probación Académica. La libertad condicional académica tendrá
una duración mínima de seis semanas o un ciclo de calificación.
Durante este tiempo, los estudiantes deben enfocar su tiempo y esfuerzo en asegurarse de que
están obteniendo calificaciones aprobatorias (70% o más) en todas las clases. Los estudiantes
deben aprovechar los horarios del salón de estudio, hacer un esfuerzo extra para contactar a
todos los maestros con preguntas sobre la tarea o proyectos, y programar el almuerzo y / o
tutoriales después de la escuela si es necesario para mejorar sus calificaciones. Un estudiante
en período de prueba académico trabajará en estrecha colaboración con su equipo de nivel de
grado para crear un plan de mejora adecuado a sus necesidades. Se les pide a los padres que
apoyen este plan responsabilizando a sus hijos por los esfuerzos de mejora en el hogar y
asegurando la asistencia de los tutores.

Noche de Probación Académica
Los padres de los estudiantes que están en Probación Académica serán invitados a asistir a la
Noche de Probación Académica. Durante este evento, el alumno y el padre se reunirán con el
Mentor de Probación Académica del alumno para analizar las calificaciones del alumno, los
comentarios de los maestros, los criterios de promoción y establecer objetivos para las próximas
seis semanas.
Registros de probación académica
Se requerirá que cualquier estudiante en Probación Académica presente un documento de
responsabilidad bi-semanal a su Mentor de Probatoria Académica indicando las calificaciones
actuales y la asistencia de tutorías. Se anima a los alumnos y padres a utilizar este documento
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para reflexionar sobre el rendimiento del alumno durante la semana y para establecer objetivos
para la próxima semana. Los estudiantes también trabajarán con su Mentor de Probación
Académica para establecer y alcanzar metas para el éxito académico, social y emocional.
Cualquier estudiante que no devuelva el registro de Probación Académica estará sujeto a la
acción disciplinaria apropiada según lo determine el administrador de la escuela.

Volviendo a la buena posición académica
Si de acuerdo con el siguiente ciclo de calificaciones, el alumno está aprobando todas las clases,
se le eliminará de la Probación Académica y se convertirá en un alumno acreditado.
Continuando con la probación académica
Cualquier estudiante en Probación Académica que esté reprobando clases al final del próximo
ciclo de calificación será revisado por sus maestros de nivel de grado. Los maestros de nivel de
grado le aconsejarán al administrador de la escuela que tome la siguiente determinación:
a. El estudiante no está aprobando todas las clases, pero está progresando
significativamente. Este estudiante permanecerá en el período de prueba académico para
otro ciclo de calificación y su progreso será revisado durante las próximas seis semanas.
b. El estudiante no está pasando todas las clases y ha mostrado poca o ninguna mejora
o esfuerzo para mejorar. Se llevará a cabo una conferencia con los padres y maestros de
grado para determinar otros métodos de intervención. El administrador de la escuela
también puede elegir asistir a estas reuniones.
Después de dos periodos de seis semanas en Probación Académica, se requerirá una
conferencia con los padres. Durante la conferencia, se desarrollará un plan de crecimiento y se
podrán determinar consecuencias adicionales. Estas consecuencias pueden incluir, pero no se
limitan, a la suspensión de todas las actividades patrocinadas por la escuela hasta que los grados
mejoren al grado adecuado.
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Sistema escolar de disciplina
Queremos que el 100% de nuestros estudiantes persistan. Idealmente, cada estudiante que
comienza con nosotros en 6to grado, o cualquier grado, se graduará de YES Prep, continuará a
la Universidad, y se graduará de la Universidad. Uno de los principales impulsores de la
persistencia estudiantil es nuestro sistema de disciplina. En el pasado, este sistema ha servido
para mantener a nuestra escuela un ambiente seguro donde el aprendizaje puede ser
maximizado. También ha equipado a los maestros con los recursos que necesitan para
concentrarse en lo que es más importante - educar a nuestros niños.
Las acciones estudiantiles determinarán si ganan méritos o deméritos sobre el curso del año
escolar. Cuando los estudiantes están cumpliendo las expectativas, reciben méritos y cuando los
estudiantes no están cumpliendo las expectativas, reciben deméritos. Es la responsabilidad del
maestro establecer expectativas claras y explícitas para todos los estudiantes. Los estudiantes
son verbalmente advertidos una vez por el maestro tan pronto como el mal comportamiento
ocurre. Si el mal comportamiento persiste, los estudiantes reciben un demérito.
Cuando los estudiantes demuestran, a través de sus acciones, los valores de YES Prep
Southside, reciben méritos. Hay distintos niveles de recompensa. Por ejemplo, habrá una
colección única de recompensas para un estudiante que reciba un cierto número de respetos.
Las recompensas pueden incluir, pero no son limitadas a lo siguiente: pantalones de mezclilla y
camiseta de Universidad, calcomanías, acolladores, pulseras, camisetas, "tiempo libre" en el
gimnasio durante el almuerzo.
Estudiantes tienen comunidad cuatro (4) veces a la semana por nivel de grado. Comunidad
abarca los valores de resistencia, integridad, auto abogacía, y excelencia de Southside.
Valores fundamentales del campus y creencia sobre la cultura
En YES Prep Southside creemos que la cultura fuerte y la comunidad son esenciales para
maximizar el rendimiento estudiantil. Constantemente nos esforzamos por crear sistemas,
estructuras, rutinas y rituales que maximicen la coherencia en toda la escuela y la creatividad y
el logro individual de los estudiantes y el personal. Es fundamental que nos mantengamos
enfocados en promover una cultura de alta calidad para que los estudiantes puedan desarrollar
el carácter y las habilidades académicas necesarias para graduarse de la universidad preparados
para liderar.
Usamos nuestros valores fundamentales, sistema de disciplina, alabanza y retroalimentación
para reforzar conductas vitales que creemos crearán orgullo y seguridad en la escuela,
asegurarán un enfoque en el aprendizaje y fomentarán relaciones basadas en el respeto y la
bondad. Creemos que esto finalmente conducirá al logro y éxito de los estudiantes en YES Prep
Southside y más allá. Nuestros valores fundamentales y definiciones del campus se enumeran a
continuación:
Resistencia: Abrir paso ante la adversidad
Integridad: Hacer lo correcto sin importar lo que pase
Autodefensa: Decir tu verdad respetuosamente y solicitar lo que necesites
Excelencia: supera a tu mejor
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En YES Prep Southside, hay 15 comportamientos que esperamos que exhiban los estudiantes.
Estos comportamientos contribuyen a desarrollar el orgullo de la escuela y garantizar un entorno
de aprendizaje seguro, manteniendo un fuerte enfoque en el aprendizaje y tratando a todos los
miembros de nuestra comunidad con amabilidad y respeto. Cuando un estudiante no exhibe
estos comportamientos, están impactando negativamente en su propio entorno de aprendizaje y
el de sus compañeros. Los siguientes comportamientos resultarán en que un estudiante reciba
un demérito.

Cuando un estudiante gana un demérito o una detención por uno de los comportamientos
mencionados anteriormente, el miembro del personal ingresará la infracción en nuestra
aplicación de discípulo, Hero. Una vez que se ingresa el comportamiento en la aplicación de
disciplina, tanto los estudiantes como los padres podrán ver que el comportamiento fue obtenido
por el estudiante y cualquier consecuencia asociada. La aplicación de disciplina, Hero, hará un
seguimiento de cuántas veces un estudiante ha obtenido un demérito por el mismo
comportamiento y asignará las consecuencias apropiadas.
La tercera vez que un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento, servirá una
detención durante el almuerzo.
La sexta vez que un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento, servirá una
detención después de la escuela.
La novena vez que un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento, tendrá una
detención prolongada después de la escuela y se requerirá una conferencia con los padres.
Si un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento más de 9 veces en un período
de 3 semanas, se les aplicará una detención después de la escuela cada vez que participen en
ese comportamiento.
Todas las detenciones serán programadas para el siguiente día escolar.
La detención es una consecuencia de no seguir en repetidas ocasiones los estándares de YES
Prep para la conducta y el comportamiento. Cuando los estudiantes están detenidos, trabajarán
en silencio en la tarea, leerán un libro apropiado para la escuela o se sentarán en silencio para
reflexionar. También se les puede pedir participación en conversaciones restaurativas porque
creemos que la detención debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que sus
decisiones están teniendo en ellos mismos y en su comunidad YES Prep.
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Uniformes y ID de estudiante
En YES Prep creemos en la creación de la escuela más segura posible. También queremos
seguir fomentando la profesionalidad, promover la eficiencia y aprovechar nuevas tecnologías.
Por estas razones, todas las escuelas YES Prep están requiriendo que identificaciones con foto
visibles sean llevadas por todo empleado y estudiante de YES Prep mientras están en campus.
Esta adición al uniforme escolar ayudará a rastrear el transporte de autobús diariamente, y
reducirá las líneas largas durante el almuerzo ya que los estudiantes pasan rápidamente sus
identificaciones para tomar un almuerzo. También ayudará a facturar los estudiantes tardíos
durante la mañana, asegurando que poco a ningún tiempo se desperdicie en las mañanas. Una
identificación de YES Prep es llevado por todos los maestros, el personal y el personal de la
oficina del distrito para asegurar la seguridad de los estudiantes. Las identificaciones deben estar
visibles en todo momento, y deben estar libres de marcas, calcomanías o alteraciones en la parte
delantera de la identificación. Los estudiantes usan sus identificaciones en un acollador alrededor
del cuello. El no traer una identificación visible resulta en una violación de uniforme.
Identificaciones perdidas deben ser inmediatamente devueltas al estudiante o devueltas a la
oficina. Identificaciones pueden ser reemplazadas por una compra de $5.00, que incluye un
nuevo acollador, una bolsa para la identificación y una identificación con foto específica a la
escuela. Las identificaciones de estudiante también se pueden utilizar para descuentos en
negocios.
Escuelas Públicas YES Prep anima a un estilo de vida de buen gusto, con la preocupación por
valores éticos, autodisciplina, y el crecimiento individual continuo de la facultad y de los
estudiantes. El aspecto de cada estudiante debe reflejar una imagen positiva de la escuela y
contribuir a un ambiente de aprendizaje libre de distracciones. Los administradores de la escuela
estarán autorizados a evaluar cualquier moda, moda pasajera, pelo, joyas o artículos de ropa
considerados inapropiados para el vestuario escolar o interrumpe con el proceso de la educación
o la seguridad de los estudiantes y el personal del campus de Escuelas Públicas YES Prep.
En apoyo de este estilo de vida equilibrado, se ha adoptado un uniforme para todos los
estudiantes de Escuelas Públicas YES Prep. El uniforme promueve el concepto de equipo que
es el núcleo de la misión de YES Prep, y también reduce la competencia entre los estudiantes
basada en el estilo y el costo de su ropa. Los uniformes deben ser llevados puestos
correctamente durante todo el día escolar y siempre que estén en el campus. Esto significa que
el estudiante debe mantener su camisa metida en el pantalón en todo momento y mantener un
aspecto ordenado y aseado antes, durante y después de la escuela. Los estudiantes deben
llevar sus camisas metidas en el pantalón hasta que entren en su modo de transporte y tan pronto
como entren al campus o dejen su modo de transporte en la mañana.
A los estudiantes de intermedio, no se les permite usar maquillaje de ningún tipo y serán sujetos
a acción disciplinaria, incluyendo, pero no limitada a recibir un demérito. Aretes no deben ser
más grandes que el tamaño de una moneda de 25 centavos, y la escuela reserva el derecho de
requerir que cualquier estudiante elimine los piercings que se consideren inapropiados.
Una camisa de uniforme es definida como una camisa con cuello, vendida por Escuelas Públicas
YES Prep, que contiene el logotipo actual de la escuela, y es el color correcto para el campus
del niño(a). Los estudiantes no deben hacer modificaciones a su uniforme escolar excepto para
bordar sus nombres en artículos de ropa. Los estudiantes pueden vestir camisetas debajo de su
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camisa si la camiseta debajo es una de color liso, sólido, en azul marino, blanca, negra, o gris
sin imagen o diseño.

Camisas

Pantalones

Lunes
Polo marron o polo
dorado de YES Prep
southside metido en
los pantalones.
• Noveno grado
solamente: Polo
marro non gris de
YES Prep Southeast
metido en los
pantalones.
• Sexto grado deben
usar una camisa tipo
polo blanco o gris
sólido metido en los
pantalones, y un
sudadero de color
solido en blanco, gris,
azul marino o negro
hasta que ganen su
"Y". Los estudiantes
de sexto grado
obtienen su "Y" al
cumplir con las
expectativas de
nuestros Valores
Fundamentales.
Sudadera de YES
Prep southside o
prendas de vestir
exteriores de YES
Prep southside- No
se permiten capas
exteriores que no
sean de YES Prep.
Las partes inferiores
deben ser pantalones
de color azul marino o
caqui, pantalones
cortos o faldas de la
longitud adecuada (sin
rasgaduras ni
agujeros)

Martes-Jueves
Polo marron o dorado de
YES Prep Southside
metida en los pantalones
o camiseta de YES Prep
Southside.
• Noveno grado
solamente: Polo marron,
dorado o gris de YES
Prep Southside metidos
en los pantalones o
camiseta de YES Prep
Southside.
• Sexto grado deben usar
una camiseta tipo polo de
color blanco o gris sólido
y una sudadera blanca,
gris, azul marino o negra
hasta que obtengan su
"Y".
• Sudadera o ropa exterior
YES Prep Southside- no
se permiten capas
exteriores que no sean de
YES Prep

Viernes
Estudiantes que no
tienen cualquier
detención por la
semana puede usar
una camiseta de
universidad y
pantalones de
mezclilla (sin agujeros
o rasgaduras) el
viernes.

Los estudiantes que
no obtengan
detenciones durante
la semana pueden
usar una camiseta de
universidad y
pantalones de
mezclilla (sin agujeros
ni rasgaduras) los
viernes.

135

Zapatos

Cinturones

ID de
Estudiantes

No se aceptan
zapatos con punta
abierta, pantuflas,
chanclas o sandalias
Siempre se espera
que los estudiantes
usen un cinturón con
sus pantalones
(pantalones o jeans).
el cinturón puede ser
de cualquier color,
siempre que sea
apropiado para la
escuela. La única vez
que no se necesita un
cinturón es si los
pantalones tienen un
cordón para apretarlos
o una banda elástica.
La identificación del
estudiante debe estar
puesta y visible todo
el tiempo. Si se pierde
la identificación, los
estudiantes deben
reemplazar la
identificación por su
propia cuenta.

Además, Escuelas Públicas YES Prep tiene sudaderas, rompe vientos y abrigos de invierno
escolares que los estudiantes pueden comprar y usar como una capa externa sobre el uniforme
escolar. Solamente suéteres de cuello alto y camisetas en azul marino, blanco, negro, o gris que
no incluye el logotipo de Escuelas Públicas YES Prep puede ser usado debajo de la ropa de
uniforme de YES Prep, pero la capa exterior debe ser siempre una camisa de uniforme aprobada
por la escuela y una sudadera, suéter o chaqueta de Escuelas Públicas YES Prep. Cualquier
chaqueta que no sea de YES debe ser quitada antes de que los estudiantes entren en el edificio.
No se permiten artículos accesorios tales como corbatas, corbatines y tirantes.
Los artículos accesorios como dentaduras de metal, collares con picos, pulseras con picos,
cadenas con eslabones (para carteras o collares), cinturones con picos o tachuelas, y accesorios
de gran tamaño (collares, pendientes) son prohibidos. Cuando se trata de collares, "de gran
tamaño" significa cualquier cosa que cuelga más abajo del botón inferior de un polo de YES Prep.
Los estudiantes no deben usar peines o cepillos fuera de los vestidores o baños para arreglarse.

Consecuencias por las violaciones de uniformes
Fallar en cumplir algo del código de vestimenta anterior resultará en consecuencias disciplinarias.
Estudiantes con la camisa de uniforme incorrecto, el cinturón incorrecto o que falta, los
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pantalones incorrectos, o pantalones de un largo incorrecto recibirá un demérito o detención.
Estudiantes con camisa de uniforme incorrecta recibirán una camisa prestada de la escuela que
necesitarán usar por el día y devolver dentro del mismo día que fue prestada. Estudiantes que
no devuelvan las camisas prestadas recibirán un demérito.
Estudiantes que visten pantalones incorrectos o pantalones de largo incorrecto recibirá ropa de
reemplazo hasta que vestimentas más apropiadas son traídas a la escuela. Padres pueden ser
contactados para traer los artículos apropiados del uniforme. Estudiantes que están usando
chaquetas que no son de YES Prep en el edificio durante el día de la escuela y antes del despido
recibirán un demérito y las chaquetas serán confiscadas. Violaciones repetidas resultarán en
deméritos continuos cada vez que la chaqueta sea vista y/o confiscada. Todo el personal de
Escuelas Públicas YES Prep disciplinará a los estudiantes encontrados en violación de cualquier
parte del uniforme escolar.

Clases de educación física y atletismo estudiantil
Los estudiantes inscritos en clases de educación física o atletismo están obligados a vestirse en
cualquier ropa deportiva apropiada. No tiene que ser el uniforme de educación física de YES
Prep. El no vestirse para la clase puede resultar en reprobación de la clase. Los estudiantes
atletas deben pasar todas las clases para competir durante la temporada (los estudiantes de
7mo, 8vo, y 9no grado deben tener un 70% o más, y el 6to grado debe tener un 80% o más). Si
un estudiante está reprobando una clase en su boletín de calificaciones, él/ella será inelegible
para jugar un deporte hasta el siguiente informe de progreso. Si el estudiante muestra
calificaciones que pasan los cursos en el informe de progreso, el estudiante puede reunirse al
equipo, sin embargo, si sigue mostrando calificaciones bajas, el estudiante seguirá siendo
inelegible. Estudiantes atletas también tendrán que cumplir con todas las expectativas de
Southside; deben ser líderes en el campus.
Política de detención:
-El estudiante atleta es esperado a servir la detención el mismo día que es recibida.
-El estudiante atleta no es permitido participar en cualquier evento atlético el día que
reciba una detención.
-El estudiante atleta es sujeto a ser removido de su equipo de atletismo si él/ella recibe
tres detenciones en cualquier temporada (el ser sacado del equipo será determinado por
el coordinador atlético).
Política de suspensión:
-El estudiante atleta no es permitido participar, ni asistir a cualquier práctica atlética o
evento atlético durante la duración de una suspensión dentro o fuera de la escuela. Esto
incluye después de la escuela el día en que completen su suspensión.
-Habrá una suspensión adicional de un juego después de la terminación de la suspensión.
-El estudiante atleta puede ser sujeto a consecuencias adicionales según la seriedad de
la ofensa hasta ser removido de su equipo atlético (el ser sacado del equipo será
determinado por el decano de estudiantes y el coordinador atlético).
137

Todo estudiante atleta debe pagar una cuota atlética de estudiante que no es reembolsable,
incluso si el estudiante es suspendido o se vuelve inelegible por cualquier razón.

Comportamiento en área común interior
Los estudiantes nunca deben estar en un aula o cualquier parte del edificio sin la supervisión de
un adulto.

Comportamiento en área común al aire libre
Para ayudar a nuestros estudiantes en "actuar de una manera que deje una impresión duradera
en otros," vamos a hacer cumplir todas las expectativas antes y después de la escuela. Cualquier
estudiante con camisa que no esté metida en los pantalones, masticando chicle, jugueteando,
caminando sobre el pasto o arbustos sin tener permiso o comportándose de una manera
inapropiada recibirá un demérito.

Saliendo del campus
Cuando los estudiantes salen del campus después de la escuela, no se les permite regresar al
campus sin permiso. Una vez que un estudiante sale del campus, ya no es responsabilidad de
la escuela. Estudiantes que regresan a la escuela pueden recibir deméritos y/o ser suspensiones.
Esto es para asegurar la seguridad de todos los estudiantes y el personal que permanecen en el
campus.

Comportamiento de padres/familia en el campus
Las expectativas generales de comportamiento que se aplican a los miembros del personal y a
los estudiantes también se aplican a los padres. Los padres/las familias deben utilizar lenguaje
apropiado cuando estén en campus y adherirse a las políticas del campus. Además, los padres/
las familias no deben disciplinar físicamente a ningún estudiante mientras estén en el campus.
Si un padre o miembro de la familia disciplina físicamente a un estudiante, la escuela tiene la
obligación legal de ponerse en contacto con los servicios de protección de menores (CPS) y/o
comunicarse con las autoridades locales.

Expectativas del almuerzo
El almuerzo es una hora del día muy ocupada para el campus y queremos asegurar su buen
funcionamiento. Para contribuir con un almuerzo sin complicaciones, ya no se les puede dejar el
almuerzo a los estudiantes después de que el día a comenzado. Si su hijo(a) no está comiendo
el almuerzo servido en la escuela, por favor asegúrese de empacarle un almuerzo cada día. Si
desea almorzar con su hijo, notifique a la escuela con al menos 24 horas de anticipación.
Reservaremos una sala de conferencias para que coma con su hijo.
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HERO
Southside usará la aplicación HERO para rastrear el comportamiento de los estudiantes. Podrá
ver la actividad diaria de su estudiante, así como su progreso general para la semana o el año
escolar. Se le dará un inicio de sesión al comienzo del año escolar, puede acceder a la aplicación
ya sea en su teléfono o en su computadora.

Teléfono móvil
Durante el horario escolar, todos los teléfonos celulares de los estudiantes deben estar
apagados. Si en algún momento durante el día escolar, el teléfono celular está a la vista o en
uso, el teléfono celular será confiscado. El padre / tutor debe pagar un cargo administrativo de $
15 antes de poder recuperar el teléfono. Además, en caso de que esto se vuelva excesivo, se
pueden tomar más medidas disciplinarias. Se anima a los padres / tutores a llamar al número de
la oficina de la escuela si surge una emergencia.

139

Horario escolar
El día académico en YES Prep comienza a las 8:00 a.m. y concluye a las 4:00 p.m. (lunes,
martes, jueves, y viernes) y a la 1:45 p.m. los miércoles. Los estudiantes deben llegar al
campus a las 7:45 a.m. todos los días. El estudiante recibirá un demérito por llegar tarde si
no está en su asiento en el primer periodo a las 8:00 am. Estudiantes involucrados en el
atletismo y otras actividades después de clases pueden necesitar permanecer más tarde que
los tiempos descritos anteriormente para participar en prácticas, presentaciones y/o partidos. El
horario oficial de promedio de asistencia diaria (ADA) es a las 9:00 a.m., y se pasa lista en cada
período de clase también. Cualquier estudiante que llegue después de las 9:00 a.m. será
marcado ausente según las regulaciones del estado.
Los estudiantes no pueden quedarse después de la escuela a menos que cuenten con la
aprobación del maestro o se hospeden en una actividad patrocinada por la escuela. Todos
los estudiantes deben estar fuera del campus después del final del día académico a menos que
un miembro del personal de las Escuelas Públicas de YES Prep les haya otorgado permiso previo
para permanecer en el campus, que permanecerá con el estudiante hasta que sean recogidos.
Los estudiantes que NO son parte de atletismo u otro grupo patrocinado por el personal que son
recogidos a las 4:45 p.m. o más tarde (lunes, martes, jueves y viernes) y a las 2:30 p.m. o más
tarde (miércoles) se registrarán en nuestra carpeta oficial de recogida tardía, y los padres
recibirán una carta en este momento con respecto a las medidas que se tomarán si el alumno
continúa siendo recogido tarde.
Si un estudiante necesita salir temprano de la escuela por cualquier razón, un padre o tutor debe
ingresar para cerrar la sesión del estudiante en la oficina principal. Los padres o tutores deben
presentar una identificación con foto válida al recoger a los estudiantes. Para garantizar una
rutina fluida al final del día, el equipo de la oficina no interrumpirá la instrucción de clase después
de las 3:30 p.m. día normal y 1:15 p.m. en días cortos. Solicitamos a los padres que se abstengan
de recoger a los estudiantes de la escuela entre las 3:30 p.m. y 4:00 p.m. (Lunes, martes, jueves
y viernes) y entre la 1:15 p.m. y 1:45 p.m. el miércoles. Si un estudiante está ausente, llega tarde
o se va temprano, una excusa de un padre o médico debe ser entregada en la oficina el día que
el estudiante regrese a la escuela. Si una nota no se entrega el día en que el estudiante regresa,
la ausencia (s) será injustificada.

Tarde a la escuela
Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:00 a.m. se reportarán a la oficina para
un pase sin excusa para ingresar a la clase. Alentamos a los estudiantes a que no lleguen más
tarde de las 7:45 a.m. para que tengan tiempo para desayunar y lleguen a sus destinos a las 8:00
a.m. La única excusa aceptada por llegar tarde es una llegada tardía del autobús escolar o una
cita con el médico (con una nota) Problemas con el automóvil, despertarse tarde, etc. no son
excusas aceptables para la tardanza. Cuando los estudiantes llegan tarde, en la tercera (3ra)
tardanza, los estudiantes recibirán una detención. Cuando un estudiante haya obtenido su cuarta
tardanza en un período de seis semanas, recibirá una detención durante el almuerzo. Cuando
un estudiante haya obtenido su sexta tardanza a la escuela en un período de seis semanas,
recibirá una detención después de la escuela y se requerirá una reunión con los padres. Si un
estudiante llega tarde a la escuela ocho veces en un período de seis semanas, recibirá una
detención prolongada y se requerirá una reunión con los padres.
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Procedimientos de ausencia
La ausencia de un estudiante se considerará justificada solo si la ausencia cumple con los
criterios definidos en la sección de ausencia justificada del manual unificado de YES Prep y
cuando se verifique mediante una nota escrita de un tutor legal, un tutor o un médico, según
corresponda, esta documentación se convierte en parte del registro de asistencia del estudiante.
Los estudiantes que están ausentes por más de tres días seguidos deben proporcionar a la
Oficina una nota del médico u otra documentación oficial antes de que puedan regresar a la
clase. Los estudiantes tienen dos días escolares después de regresar de una ausencia para
proporcionar documentación a la Oficina Principal. Las notas de los padres solo excusarán hasta
dos ausencias por semestre. Después de eso, las ausencias serán injustificadas.

Horario de la oficina
La oficina principal estará abierta a las 7:30 a.m. y cerrará a las 4:30 p.m. Lunes, martes, jueves
y viernes y a las 2:00 p.m. el miércoles.

Recolección tardía
Como recordatorio, nuestra hora de salida es a las 4:00 p.m. Lunes, martes, jueves y viernes y
1:45 p.m. los miércoles. Si su hijo está cumpliendo detención, la hora de salida para esos
estudiantes es a las 5:15 p.m. los lunes, martes, jueves y viernes y a las 4:00 p.m. el miércoles.
Si su hijo tiene tutoriales después de clases, la hora de salida es a las 5:00 p.m. los lunes, martes
y jueves.
Los estudiantes que NO son parte de atletismo u otro grupo patrocinado por el personal que son
recogidos a las 4:45 p.m. o más tarde (lunes, martes, jueves y viernes) y a las 2:30 p.m. o más
tarde (miércoles) se registrarán en nuestra carpeta oficial de recogida tardía, y usted recibirá una
carta en este momento que le recuerda las siguientes acciones que se tomarán si su hijo continúa
siendo recogido tarde. Estas acciones incluyen registrar el evento, llamar al Departamento de
Policía de Houston para recoger al niño y presentar un informe con los Servicios de Protección
Infantil. Esperamos evitar tomar estas medidas, pero estamos comprometidos a proporcionar el
entorno más seguro para nuestros estudiantes y personal, y esto requiere que los estudiantes
regresen a sus hogares en el momento correcto. Con nuestro personal trabajando arduamente
para proporcionar la mejor educación para nuestros estudiantes, no podemos proporcionar una
supervisión adecuada para los estudiantes que no son parte de atletismo o programas
académicos.

Visitantes en el campus
Todos los visitantes del campus deben registrarse en la oficina principal antes de ingresar a otras
áreas del edificio. Los estudiantes que no están inscritos en YES Prep Southside no pueden
ingresar a la escuela por ninguna razón y se les pedirá que se retiren de inmediato. Las personas
que se asignan a recoger estudiantes deben figurar en el formulario de contacto del alumno y
respetar las normas y políticas de la escuela. Además, los visitantes no pueden permitir que otros
estudiantes vaguen por la propiedad de la escuela mientras esperan a un alumno de YES Prep.
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Chicle
Los estudiantes no pueden masticar chicle en cualquier momento o en cualquier lugar del
campus. YES Prep se reserva el derecho de establecer expectativas para no masticar chicle en
cualquier viaje, evento o actividad patrocinada por la escuela.

Tiempos para dejar a su estudiante en la mañana
En la mañana, no se debe dejar a los estudiantes antes de las 7:15 a.m. El edificio no se abrirá
oficialmente hasta las 7:30 a.m. y los estudiantes no podrán ingresar antes de esa hora. Haga
su mejor esfuerzo para no dejar a los estudiantes antes, especialmente durante el clima frío o
inclemente, no podemos garantizar la supervisión adecuada de su estudiante.

Sitio web para padres
Cada escuela YES Prep mantiene un sitio web para sus familias donde se difunde información
además de enviar a casa la información con su hijo. Se publica información como notas
familiares, lecturas de verano, información de contacto del personal y rutas de autobús. Una
buena
regla
general
es
visitar
este
sitio
semanalmente.
Visite
http://www.yesprep.org/schools/southside y haga clic en la sección "For Parents," para acceso
de los padres.

Política de tráfico
El mantenimiento ordenado de los patrones de tráfico garantiza que todos los estudiantes lleguen
a la escuela de forma segura y puntual y minimiza el tiempo de espera de los padres. Las
siguientes reglas están vigentes desde las 7:30 a.m. hasta las 8:00 a.m. y 3:30 p.m. hasta las
4:30 p.m. (En los días de salida temprana, la política está en vigor desde la 1:15 p.m. hasta las
2:15 p.m.)
Para dejar a la mañana:
• SIEMPRE ingrese por la entrada este.
• NO ingrese por la puerta oeste por ningún motivo.
• NO deje o recoja a los estudiantes en el camino de acceso 610. Esto es peligroso para
su estudiante y otros conductores.
• Forme un carril al ingresar al estacionamiento y conduzca por la parte posterior del
edificio. Deje a los estudiantes una vez que estés cerca del dosel en el lado este del
edificio.
• Los estudiantes saldrán de sus autos en el lado este del edificio y caminarán hacia las
puertas de entrada.
• Salga por la puerta oeste.
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Para recoger en la tarde:
• SIEMPRE ingrese por la entrada este.
• NO ingrese por la puerta oeste por ningún motivo.
• Forme un solo carril al ingresar al estacionamiento, conduzca por la parte posterior del
edificio y forme dos carriles. Los estudiantes saldrán por las puertas del lado este.
• Los autos se suben a sus automoviles en grupos. Maneje hacia adelante hasta que se
le pida que pare.
• Los estudiantes pueden caminar a su automóvil una vez que todos los automóviles se
detengan y un administrador de la autorización les de el signo para que procedan a subir
a sus automóviles.
Sal por la puerta oeste. Es posible que dos autos no salgan a la vez, así que tenga en cuenta
que cada automóvil deberá alternar al salir.
Los padres o tutores no pueden estacionar y esperar a los estudiantes. La única excepción a
esto son los que requieren acceso para discapacitados. Los carros no pueden estacionarse
inmediatamente enfrente de la escuela en el carril de fuego / autobús. Queremos garantizar la
seguridad de todas las personas en el campus. La política de tráfico es crucial para garantizar la
seguridad de los estudiantes y minimiza el tiempo de espera para todos los automovilistas.

Política de autobús
El autobús es una extensión de la escuela y los estudiantes que utilizan el autobús lo hacen como
un privilegio. Los usuarios de autobuses deben comportarse de una manera que contribuya
positivamente a la seguridad y el bienestar de otros estudiantes, personal de autobuses,
peatones y otros automovilistas. También se espera que los estudiantes respeten la propiedad
de la escuela y no deben alterar ninguna superficie del autobús escolar. Esta política está en su
lugar para asegurar que los estudiantes cumplan con las expectativas y si surge una mala
conducta, se asignarán consecuencias. En definitiva, nuestro objetivo es garantizar que los
estudiantes sean transportados de manera segura hacia y desde la escuela.
Expectaciones de autobús
Sea seguro
#autoabogacia

Sea
respetuoso
#integridad

-Permanezca sentado y mire hacia adelante
-Mantenga el pasillo libre
-Mantenga los alimentos y bebidas en las mochilas siempre
-Mantenga las manos, los pies, el cuerpo y los objetos en su lugar
-Todas las partes del cuerpo y objetos permanecen dentro del autobús
-No distraiga a otros conductores en el camino
-Salude / agradezca al conductor del autobús
-Siga las instrucciones del conductor del autobús
-Respetuosamente hable y escuche al conductor del autobús
-Respetuosamente hable e interactúe con otros estudiantes con una voz de
nivel 1 (Solamente los estudiantes a su alrededor deberían poder
escucharlo)
-Use un lenguaje apropiado
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Se
responsable
#resiliencia

-Dejamos un lugar mejor de lo que lo encontramos (limpie su área)
-Informe problemas al conductor del autobús o al miembro del personal
#integridad
-Viaje siempre en el autobús correcto
-Deje el área para dejar el autobús
-Si necesita viajar en un autobús diferente, notifique a la directora de
operaciones #autoabogacia

Infracciones de autobús
Mal comportamiento de nivel I
1. Escupir
2. Ruido Excesivo
3. Juego pesado/ Travesuras

Mal comportamiento de nivel II
1. Colgar de la ventana con cualquier parte
del cuerpo
2. Lanzar cualquier objeto dentro o fuera del
autobús
3. Intimidación, amenaza o acoso de
cualquier persona en el autobús
4. Blasfemia o amenaza hacia el conductor
del autobús o el monitor del autobús
5. Posesión o uso de tabaco

4. Dejar asiento/ estar de pie sin permiso del
conductor
5. Profanidades, abuso verbal, acoso, gestos
inapropiados o posesión de materiales
inapropiados
6. Negarse a identificarse apropiadamente
6. Vandalismo al autobús o cualquier equipo
con el conductor del autobús
relacionado con el autobús
7. Hablando con el conductor del autobús o
7. Empujando o corriendo hacia el autobús
el monitor del autobús
en la parada del autobús
8. Comportamiento inapropiado o perjudicial
8. Desobediencia al conductor del autobús o
en la parada del autobús
al monitor del autobús
Mal comportamiento nivel III
Otras ofensas y comportamientos (incluyendo, entre otros, peleas, posesión o uso de un
arma, posesión de sustancias ilegales, fósforos, encendedores o cualquier otro objeto o
sustancia inflamable) que pongan en grave peligro la seguridad del estudiante, otros
estudiantes, el conductor del autobús, el público automovilístico o los peatones.

Consecuencias
Nivel de Mal
Primer incidente
comportamiento
Nivel I
Advertencia escrita

Segundo incidente

Tercer incidente

3 días de pérdida de
privilegios de autobús y
conferencia con los
padres

Nivel II

Dos semanas de
pérdida de privilegios de
autobús y conferencia

Una semana de
perdida de privilegios
de autobús y
conferencia con los
padres
Discreción del campus

Una semana de
pérdida de privilegios
de autobús y
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Nivel III

conferencia con los
con los padres;
padres; suspensión
Suspensión de 1-3 días
de 1-3 días
Determinado por el administrador del campus

Cualquier daño a la propiedad de la escuela será un gasto acumulado por la familia del
estudiante.

Comunicación en caso de emergencia
Todas las familias están inscritas en el YES Prep School Messenger. Se trata de un sistema de
mensajes que te enviarán un mensaje de texto, te llamarán y te enviarán un correo electrónico
hasta que hayas indicado que has recibido el mensaje. Este sistema se usa con fines de
emergencia y comunicación. Por ejemplo, si Southside se cierra temprano o habre tarde debido
al clima, la información se publicará en el sitio web YES Prep, en fuentes de noticias locales
como KPRC, y se le notificará a través de este sistema también. Por esta razón, es crucial que
actualice su información de contacto con la escuela cada vez que cambie. En ocasiones, este
sistema se usará para avisarle anuncios importantes que no son de emergencia. Por favor,
asegúrese de comunicarse periódicamente con la oficina cualquier cambio en su información de
contacto.
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