30 de mayo de 2019
Estimadas familias de Brays Oaks:
¡Felicidades por un exitoso año escolar 2018-2019! Al cerrar nuestro décimo año como campus, tenemos mucho que celebrar. Ya
hemos visto algunos éxitos tremendos de este año escolar debido al trabajo arduo de nuestros estudiantes y personal:
• Nuestros estudiantes de 8º grado superaron su meta de STAAR en la categoría de Approaches, Meets y Masters en la prueba
STAAR de Matemáticas de 8º grado.
• Nuestros estudiantes de secundaria terminaron dentro de un punto o por encima de las metas de los exámenes de fin de
curso en todas las materias evaluadas.
• Nuestro campus se clasificó como la 98ª mejor escuela secundaria de Texas y la 904ª mejor escuela secundaria de los Estados
Unidos por US News and World Report.
• ¡Nuestros estudiantes de 6º grado demostraron el segundo mayor crecimiento en fluidez de lectura de cualquier nivel en
todo el sistema YES Prep!
• La clase de 2019 recibió 550 aceptaciones universitarias, incluidas instituciones como la Universidad Johns Hopkins, Sewanee
- Universidad del Sur, Universidad de St. Benedict, Universidad de Lycoming, Universidad de Vanderbilt, Universidad de
Colby, Universidad de Boston, Universidad de Nueva York, Universidad Trinity, y la Universidad de Texas - Austin.
También quería compartir con ustedes una actualización personal: ¡Estoy esperando a mi primera hija en agosto! Estaré en licencia de
maternidad durante el comienzo del año escolar, y estoy trabajando con nuestro equipo de la oficina central para asegurar un plan de
cobertura sólido durante mi licencia. Comunicaré cualquier actualización sobre el liderazgo interino a lo largo del verano. Tenga la
seguridad de que tengo una fe tremenda en los líderes que tenemos en el campus, y trabajaré arduamente para planificar el
comienzo del año escolar durante el verano. ¡Espero verlos a mi regreso a mediados del otoño!
Este paquete será un recurso útil para las fechas de verano, la planificación para el año escolar 2019-2020 y para garantizar que su
hijo/a tenga todos los suministros y la tarea que necesita.
Gracias a nuestros estudiantes, personal y familias por un año escolar verdaderamente excepcional. Les deseo un verano seguro y
tranquilo.

Cordialmente,
Stephanie Gounder
Directora
Stephanie.gounder@yesprep.org

Horario de la oficina de verano 2019
•
•
•
•
•

3 de junio - 4 de junio: de 8 a.m. a 12 p.m.
5 de junio - Día de inscripción, 8 a.m. - 6 p.m.
6 de junio - 3 de julio: de 8 a.m. a 12 p.m.
4 de julio - 12 de julio - CERRADA
15 de julio - 31 de julio: 8 a.m. - 3 p.m.

Fechas importantes de verano
•
•
•
•

5 de junio - Inscripción para todos los estudiantes nuevos - 8 a.m. - 6 p.m.
15 de julio - Fecha límite para ordenar los uniformes y recibirlos antes del primer día de clases
27 de julio - Día de bienvenida para todos los estudiantes - 9 a.m. - 1 p.m.
12-14 de agosto - Orientación para estudiantes nuevos ("Campamento CAV")

Decisiones de Retención / Promoción
Escuela intermedia:
Las decisiones de promoción y retención de la escuela intermedia se tomarán en el campus y se comunicarán a los padres antes del
martes 24 de julio. Si el Comité de Colocación de Grado está revisando a un estudiante de escuela intermedia y está en riesgo de ser
retenido, se informará a los padres / tutores el jueves 30 de mayo.
Escuela secundaria:
La promoción de la escuela secundaria y la decisión de retención se tomarán en el campus y se comunicarán a los padres antes del
martes 4 de junio. Es posible que se requiera que un estudiante de secundaria que haya reprobado 1 o más clases básicas se inscriba
en la escuela de recuperación de crédito para ser promovido o asignado al nuevo nivel de grado. Si se requiere la finalización exitosa
en la escuela de recuperación de crédito para para que el estudiante sea promovido o asignado, se llevará a cabo una segunda
reunión de padres para el jueves 25 de julio para comunicar las decisiones finales sobre la colocación de grado.
Recuperación de créditos para la escuela secundaria:
El Programa de recuperación de créditos YES Prep es para los estudiantes actualmente inscritos en los grados 9 al 11 y está diseñado
para ayudar a los estudiantes a recuperar créditos, persistir, y mantenerse en el camino para graduarse e ir a la universidad. Se
ofrecerán la mayoría de los cursos básicos de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. No se ofrecerán cursos electivos y de
idiomas extranjeros. Se proporcionará transporte hacia y desde Northside y las rutas de autobús se determinarán según los números
de inscripción de los estudiantes.
Fecha: jueves 6 de junio - viernes 21 de junio
Hora: 8:00 - 4:00 p.m.
Ubicación: YES Prep Northside
Se puede obtener información adicional y registrar a sus estudiantes en el sitio de YES Prep Credit Recovery.

Tarea de verano
•
•

Todas las tareas de verano están disponibles en: http://bosummerhomework2019.weebly.com
Los estudiantes tendrán asignaciones de tareas de verano en todas las clases AP, incluyendo: Lenguaje AP Inglés,
Literatura Inglesa AP, Idioma Español AP, Literatura Española AP, Ciencias Ambientales AP, Física AP, Psicología AP, Historia
Mundial AP, Historia AP de Estados Unidos, Cálculo AP y Estadísticas AP, y Frances 3.

Horario de Escuela 2019-20
Horario de lunes, martes, jueves y viernes
8:00a.m.- 4:00p.m.
Miércoles (Salida Temprana)
8:00a.m.-1:45p.m.
El Calendario Académico de YES Prep para el 2019-20 se puede encontrar en:
http://www.yesprep.org/parents/district-calendar
Fechas importantes:
• Todos los estudiantes nuevos asistirán a la orientación del 12 al 14 de agosto de 2019 de 8 am a 12 pm.
• El primer día de clases para todos los estudiantes es el 15 de agosto de 2010.

2019-20 Manual del estudiante
El Manual del estudiante de YES Prep 2019-20 está actualmente en proceso de revisión por parte de la Oficina Central y la Junta de
Directores de YES Prep. El nuevo manual debería extenderse en algún momento durante el verano cuando esté completado y
aprobado por la Junta. Puedes acceder al Manual aquí:
http://www.yesprep.org/student-handbook
El Manual del Estudiante de YES Prep incluye todas las
políticas e información para los estudiantes y las familias que
es consistente de un campus a otro en YES Prep. Es crucial
que todos los estudiantes de YES Prep y los padres / tutores
estén familiarizados con el Manual y la información que
contiene.

Suplementos de campus individuales: cada campus creará su
propio suplemento de campus individual para el manual de
estudiantes de YES Prep. Este suplemento contendrá
información específica para el campus al que asiste su
estudiante. Estos suplementos estarán disponibles en el sitio
web de su campus en Yesprep.org a finales del verano.

2019-20 Cuotas de estudiante
Los tutores legales deben esperar pagar varias cuotas estudiantiles a lo largo del año, dependiendo de la participación del alumno en
la programación especial. YES Prep ha trabajado para estandarizar las tarifas de los estudiantes en todos los campus y garantizar que
las tarifas que se cobren a los estudiantes estén alineadas con las expectativas de cumplimiento y la filosofía de YES Prep.
Estos son algunos parámetros generales aplicados a las tarifas de los estudiantes:
• A los estudiantes no se les debe cobrar una tarifa por artículos que no tienen costo.
• A los estudiantes no se les debe cobrar una tarifa por artículos o servicios que beneficien a los miembros del personal.
• La inflación de costos no debe ser variable para artículos con un costo fijo. es decir, las tarjetas de identificación deberían
costar lo mismo en todas las ubicaciones
• Las fórmulas de costo máximo nunca pueden exceder el precio base + 2%.
• Las tarifas de los estudiantes para actividades específicas pueden cambiar de un año a otro porque se basan en un
porcentaje del costo. Los campus comunicarán los montos de las tarifas específicas según los parámetros anteriores a
medida que se finalice el costo de los artículos y programas.
Estas son algunas tarifas que las familias deben planear pagar durante el próximo año escolar. Las cantidades exactas se compartirán
con los campus a medida que se finalicen. Esta lista no es exhaustiva, y puede haber tarifas no incluidas a continuación:
• Cuotas de examen de ubicación avanzada (para estudiantes de 8-12 grado que toman un examen AP)
• Tarifas de viaje (pueden incluir viajes de un día y / o viajes nocturnos)
• Cuotas atléticas (aplicables a los estudiantes que participan en la programación atlética)

YES Prep Atlas y otros materiales de lectura
El YES Prep Atlas es el alcance de los libros, las novelas, los cuentos y otras lecturas que los estudiantes tendrán que leer cada año en
las clases de inglés. El YES Prep Atlas se puede encontrar en la sección "Para padres" de Yesprep.org. Todos los materiales de lectura
requeridos serán proporcionados por el campus para los estudiantes. Los materiales de lectura requeridos, como novelas, antologías
en español o materiales de preparación para el SAT, se proporcionarán a los estudiantes sin costo para los padres.

2019-20 Formularios de reinscripción
Ingrese a http://yesprep.schoolmint.net para completar los formularios de reinscripción para el año escolar 2019-20. Todos los
estudiantes actuales deben completar estos formularios antes del 15 de junio de 2019 para asegurar su lugar para el próximo año
escolar. Si tiene preguntas o necesita ayuda para iniciar sesión, llame a la oficina principal.

Cambios de horario
Todos los estudiantes recibirán sus horarios para el año escolar 2019-2020 el jueves 30 de mayo. Todos los estudiantes de 8-12 grado
podrán realizar la siguiente encuesta para solicitar cualquier cambio de horario durante el verano hasta el primer día de clases el 15
de agosto de 2019.
Encuesta: https://tinyurl.com/braysoaksschedulechange
Course Catalog: https://tinyurl.com/braysoaksschedulechange

Uniformes
•
•
•
•
•

•

Todos los uniformes se pueden comprar en línea en http://braysoaks.logoshop.com/
No se venderán uniformes en el campus.
Los polos de uniforme cuestan $ 13 cada uno. Recomendamos que cada estudiante tenga al menos 1 polo rojo.
Las órdenes enviadas antes del 15 de julio están garantizadas para llegar antes del primer día de clases.
Todos los pedidos serán entregados al campus. El personal de Brays Oaks le enviará un mensaje cuando sus uniformes estén
disponibles para recoger.
Puede probar los tamaños de muestra en el campus durante las horas de oficina abiertas (consulte la página 2 para ver las
horas)

Resultados de STAAR
Los resultados de STAAR estarán disponibles de acuerdo con el calendario a continuación. Puede acceder a los resultados de STAAR de
su estudiante en línea usando el código que se le proporcionó en una carta adjunta al reporte de calificaciones final de su estudiante.
Si necesita ayuda para acceder a las calificaciones STAAR de su estudiante, comuníquese con la oficina principal.
• TELPAS: 5/24
• TELPAS Alt: 8/5
• STAAR Alt de abril: 5/17
• Algebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e Historia de EEUU de abril y mayo: 5/30
• STAAR de grado 8 Re administración de matemáticas y lectura de mayo: 6/5
• STAAR de mayo para los grados 6 – 8: 6/12
• STAAR de Algebra II & inglés III de mayo: 8/5
• STAAR de grado 8 Re administración de matemáticas y lectura de junio: 7/17
• Algebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e Historia de EEUU de junio: 7/29

YES Prep Brays Oaks 2019-2020 Supply List
Nota para los padres: En YES Prep Brays Oaks, nos esforzamos por mantener bajos los costos de suministros escolares para nuestras
familias. Al mismo tiempo, sabemos que hay ciertos artículos que los estudiantes necesitan comprar para ayudar a enriquecer su
experiencia académica. Tenga en cuenta que los cursos electivos pueden requerir suministros adicionales, que serán comunicados por
el maestro al comienzo del año escolar. Algunos suministros generales pueden ser recolectados por el nivel de grado al comienzo del
año escolar para ser usados más tarde según sea necesario (pañuelos, marcadores de Expo, etc.)
Suministros de 6to grado
Suministros generales
• 12 lápices
• Sacapuntas pequeño o extra de plomo.
• 2 paquetes de papel de cuaderno
• 2 cajas de pañuelos
• Marcadores o lápices de colores.
• Tijeras
• 1 paquete de barras de pegamento
• 1 paquete de notas post-it
• 1 borrador
• 3 bolígrafos rojos
• 1 paquete de marcadores expo
• 2 marcadores
• 1 paquete de papel de impresora de color
Ingles
• 1 carpeta de 2 pulgadas
• 5 divisores
Matemáticas
• 1 cuaderno de composición
Estudios Sociales
• 1 carpeta con broches y bolsillos.
• 1 cuaderno de 3 materias
Ciencias
• 1 carpeta de 1 pulgada
• 1 paquete de divisores
Intervención de lectura
• 1 carpeta con broches y bolsillos.
• 1 paquete pequeño de protectores de hojas

Suministros generales

Ingles

Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministros para 7mo grado
12 lápices
Sacapuntas pequeño o extra de plomo
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cajas de pañuelos
Marcadores o lápices de colores.
Tijeras
1 paquete de barras de pegamento
1 paquete de notas post-it
1 borrador
3 bolígrafos rojos
3 bolígrafos azules o negros
1 paquete de marcadores expo
2 resaltadores
1 carpeta de 1 pulgada
1 cuaderno perforado de 3 agujeros
1 carpeta perforada de 3 agujeros
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de composición
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de 3 materias
Cuaderno de composición

•

1 carpeta con broches y bolsillos.
Suministros para 8vo grado

Suministros generales

Ingles
Matemáticas

Estudios Sociales
Ciencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 lápices
Sacapuntas pequeño o extra de plomo
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cajas de pañuelos
Marcadores o lápices de colores.
Tijeras
1 paquete de barras de pegamento
1 paquete de notas post-it
1 borrador
3 bolígrafos rojos
3 bolígrafos azules o negros
1 paquete de marcadores expo
2 resaltadores
1 carpeta con broches y bolsillos.
2 cuadernos de composición
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de composición
1 calculadora Ti-Nspire
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno espiral
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de composición
Suministros de 9º grado

Suministros generales

Ingles
Matemáticas
Estudios Sociales

Ciencias
Seminario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 lápices
Sacapuntas pequeño o extra de plomo.
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cajas de pañuelos
Marcadores o lápices de colores.
1 paquete de notas post-it
1 borrador
3 bolígrafos rojos
1 paquete de bolígrafos azules o negros
1 paquete de marcadores expo
2 marcadores
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de composición
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 calculadora Ti-Nspire
1 carpeta de 1 pulgada
1 paquete de divisores
1 paquete de notecards
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 3 anillos

Suministros Generales

Ingles
Matemáticas

Estudios Sociales
Ciencias

Seminario

Suministros Generales

IRC

AP Literatura de Ingles

Matemáticas

Estudios Sociales
Ciencias
Seminario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministros para 10mo grado
12 lápices
Sacapuntas pequeño o extra de plomo.
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cajas de pañuelos
Marcadores o lápices de colores.
1 paquete de notas post-it
1 borrador
3 bolígrafos rojos
1 paquete de bolígrafos azules o negros
1 paquete de marcadores expo
2 marcadores
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de una sola asignatura
1 calculadora Ti-Nspire (también utilizada en ciencias)
1 carpeta con broches y bolsillos.
1 cuaderno de una sola asignatura
1 carpeta de 1.5 pulgadas
5 divisores
1 rollo de toallas de papel
1 carpeta de 3 anillos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministros para el grado 11
12 lápices
Sacapuntas pequeño o extra de plomo.
3 paquetes de papel de cuaderno
2 cajas de pañuelos
Marcadores o lápices de colores.
2 paquetes de notas post-it
1 borrador
3 bolígrafos rojos
1 paquete de bolígrafos azules o negros
1 paquete de marcadores expo
2 marcadores
1 paquete de fichas index
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 cuaderno de composición
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
2 cuadernos de composición
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 calculadora Ti-Nspire
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 3 anillos

AP Física

•
•
•

Suministros Generales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingles
Matemáticas

Estudios Sociales
Ciencias
Seminario
Electivos

1 carpeta de 2 pulgadas
1 paquete de papel cuadriculado
Cracking the AP Physics 1 Exam, 2020 Edition: Practice Tests & Proven Techniques to Help You
Score a 5 (College Test Preparation)
ISBN-13: 978-0525568308
Suministros para el grado 12
12 lápices
2 paquetes de papel regido por la universidad
2 cajas de pañuelos
1 paquete de marcadores
4 paquetes de fichas
4 paquetes de notas Post-It
1 cuaderno espiral
3 bolígrafos rojos
1 paquete de bolígrafos azules o negros
1 paquete de marcadores expo
1 paquete de resaltadores multicolores (al menos 4 colores diferentes)
1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 calculadora Ti-Nspire
1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
1 paquete de divisores
1 carpeta de 1.5-2 pulgadas
1 paquete de divisores

