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Valores del Campus
En YES Prep West creemos que la cultura fuerte y la comunidad son esenciales para
el rendimiento estudiantil. Creamos sistemas, estructuras y rutinas para crear
consistencia, creatividad y logros en toda la escuela para los estudiantes y el
personal. Es fundamental que creemos una cultura de alta calidad, para que los
estudiantes desarrollen el carácter y las habilidades académicas necesarias para
graduarse de la universidad preparados para liderar.

Usamos nuestros valores centrales, sistema de disciplina, elogios positivos y
comentarios para crear orgullo y seguridad en la escuela, enfocarnos en el
aprendizaje y fomentar relaciones basadas en el respeto y la bondad. Esto
finalmente conducirá al logro y éxito de los estudiantes en YES Prep YES Prep West y
más allá. Nuestros valores básicos de YES Prep West se enumeran a continuación:

Sabaduria

Amor

Integridad

Liderazgo

Servicio

Stamina
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Expectativas Academicas

Poliza de Grados
Calificación basada en estándares
Por encima de todo, la calificación de un alumno es un reflejo importante de su
capacidad para demostrar el rendimiento en el contenido del curso. En YES Prep
West, priorizamos la instrucción basada en datos como un factor clave para
preparar a los estudiantes para la universidad. Como campus, utilizamos las
prácticas de Gradación Basada en Estándares (SBG) para asegurar que las
calificaciones de los alumnos reflejen con precisión su nivel de dominio. Como
resultado, el libro de calificaciones es una representación continua y precisa de los
logros actuales de un alumno en el curso, y sirve para facilitar el diálogo y la
conexión entre los profesores, los alumnos y sus familias. Esto permite que todos
los interesados se informen de manera oportuna del progreso de los estudiantes
en el dominio del contenido académico riguroso. También brinda a los maestros y
a los líderes educativos la información específica que necesitan para implementar
intervenciones efectivas y oportunidades de enriquecimiento. SBG es un enfoque
integral de la calificación y, como tal, los maestros participan en el desarrollo
profesional continuo para garantizar que sean profesionales hábiles.
Grados basados en logros vs. Grados basados en el esfuerzo
Porque en YES Prep West priorizamos la instrucción basada en datos, West es un
campus de calificaciones basado en estándares. Como tal, al menos el 90% de la
calificación de un estudiante será un reflejo de los logros. Los maestros pueden
incluir una categoría basada en el esfuerzo que no pesa más del 10% de la
calificación general del estudiante.
Pruebas y exámenes tardíos
Los estudiantes tienen dos días hábiles después de regresar a la escuela desde una
ausencia para recuperar una prueba omitida o una prueba para obtener un crédito
completo. (En el caso de una ausencia prolongada, los maestros y el administrador
determinarán las oportunidades de recuperación y el cronograma caso por caso).
El maestro trabajará con el alumno para determinar un plan para cuando
completará la evaluación faltante. Si el alumno cumple con el plan, se aplicarán los
topes de trabajo más tarde.
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Tapas de trabajo tardío
•
•
•
•

1 dia tarde = 8.0 cap
2 dias tardes = 7.0 cap
3 dias tardes = 6.0 cap
4 dias tardes= 5.0 cap

Proyectos y ensayos tardíos
Si un estudiante está presente en el campus el día en que se debe entregar un
proyecto o ensayo y no lo entrega cuando se recopila la tarea, entonces la
calificación de los estudiantes en la tarea estará limitada según el momento en que
se entregue. En el caso de que un estudiante está ausente el día que se debe
entregar un proyecto o ensayo, el estudiante debe entregar el proyecto o ensayo
inmediatamente después de regresar a la clase. Si el estudiante no entrega la tarea
el primer día, entonces se aplicarán los límites a continuación. (En el caso de una
ausencia prolongada, los maestros y el administrador determinarán las
oportunidades de recuperación y el cronograma caso por caso). .)
Política de asignación faltante
Cuando una tarea es cuatro días hábiles tarde, un maestro ingresará M en el libro
de calificaciones. ESP automáticamente calcula M hasta 5.0 (la calificación más baja
que permite la política de calificación YES Prep). Este código significa que el trabajo
falta. Tal distinción de simplemente ingresar a 5.0 es útil cuando se comunica con
los interesados directos cuál es exactamente la situación.
Se requiere el contacto de los padres cuando falta trabajo para que los padres
tengan la oportunidad de hacer un seguimiento con sus hijos antes de que se
acabe el tiempo. Cuando un estudiante pierde una fecha límite o una oportunidad
de recuperación programada, el maestro puede llamar o enviar a casa una nota
que requiere que el alumno regrese con la firma de un padre. Si el maestro usa
notas en el hogar, el maestro mantendrá un diario con las notas enviadas a casa y
le pedirá al alumno que firme el registro antes de darle la nota. De esa manera, si el
estudiante no regresa con la firma, el maestro tiene un registro de que él o ella
envió la nota a casa.
Comunicación familiar
En el oeste, priorizamos la comunicación con las familias de los estudiantes con
regularidad, y tanto los maestros como los administradores se comunicarán con los
padres y tutores sobre el progreso de sus hijos. Se espera que los maestros
muestren la documentación (a través de HERO) del contacto de los padres para los
estudiantes que reprobaron su curso.
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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 reciban
calificaciones excepcionalmente altas en cualquier período de calificación / ciclo de
calificación serán reconocidos y se convertirán en miembros de la Lista de Honor
para el siguiente ciclo de calificación, que incluye recompensas y privilegios
especiales.
La designación del Cuadro de Honor en YES Prep West seguirá la tradición de la
universidad de usar honoríficos latinos.
• Cum Laude - Con honores - Al menos una A y el resto B en cursos académicos
básicos *
• Magna Cum Laude - Con altos honores - Al menos dos As y el resto Bs en cursos
académicos básicos *
• Summa Cum Laude - Con más altos honores - todos Al igual que en los cursos
académicos básicos *
* Además de obtener las calificaciones académicas básicas indicadas
anteriormente, un estudiante debe cumplir con todos los requisitos en las clases de
Lenguaje Mundial, Oratoria y Educación Física para poder ganar un lugar en la Lista
de Honor.
Promoción académica / Apoyo
Cualquier estudiante SÍ que haya reprobado dos o más clases recibirá apoyo
académico. El soporte académico durará un mínimo 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 por ciento o
más) en todas las clases. Los estudiantes deben aprovechar las horas de estudio,
hacer un esfuerzo adicional para llamar a todos los maestros con preguntas sobre
la tarea o proyectos, y programar tutoriales de almuerzo y / o después de la escuela
si es necesario para ver sus calificaciones.
Hacer trampa en la tarea
Los estudiantes que descubran que están haciendo trampa en la tarea (para incluir
copiando materiales de otros estudiantes, colaborando de manera inapropiada con
otros o haciendo referencia a fuentes externas que no cumplen con las
expectativas del maestro) recibirán un 5 automático por la asignación gradual y una
detención automática. Los estudiantes no podrán retomar o compensar esta tarea.
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Expectativas Culturales

Expectativas de comportamiento
En YES Prep West, 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.
Seguridad
1. Not wearing your
student ID
2. Not having a hall
pass
3. Not following dress
code/uniform
4. Not following
campus policy for food
or gum
5. Not demonstrating
respectful behavior
toward property

Aprendizaje
6. Not being on time
7. Not being prepared
8. Having head down
9. Not being on task
10. Disrupting the
learning environment

Respeto y Amabilidad
11. Not following
directions
12. Not demonstrating
respectful behavior
toward others
13. Not being honest
14. Not using
appropriate language
15. Inappropriate
physical interaction –

Cuando un estudiante gana su tercer demérito por el mismo comportamiento (es
decir, no cumpliendo el plazo), obtendrá una detención. 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, Héroe. 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 después de la escuela.
La sexta vez que un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento,
servirá una detención después de la escuela.
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La novena vez que un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento,
servirá una detención después de la escuela.
Si un estudiante gana un demérito por el mismo comportamiento más de 9 veces
en un período de seis semanas, se le aplicará una detención después de la escuela
cada vez que participe en ese comportamiento.
Detención
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 patriciado en conversaciones reparadoras 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.
La detención se lleva a cabo todos los días después de la escuela de 4:05 a 5:00
P.M. (1: 50-2: 45 P.M. los miércoles). Los padres son responsables del transporte a
casa inmediatamente después de la detención. Los maestros que asignan la
detención se pondrán en contacto con el padre o tutor, y el estudiante debe
cumplir la detención el mismo día en que se emite la detención.
Detenciones omitidas = Detenciones extendidas
Si un estudiante no asiste a una detención el día que se le asigna, obtendrá una
detención prolongada. Si se salta un viernes, lunes o martes, la detención
prolongada se realizará el miércoles. Si se salta el miércoles o el jueves, la
detención prolongada se realizará el viernes. Cada detención adicional omitida
agrega 30 minutos a la detención prolongada del estudiante. Los tiempos de
detención extendidos son los siguientes:
Miercoles:
• Regular Detention: 1:50 – 2:45 PM
• 1st Extended Detention: 2:45-3:15 PM
• 2nd Extended Detention: 3:15– 3:45 PM
• 3rd Extended Detention: 3:45-4:00 PM
Viernes:
• Regular Detention: 4:05 – 5:00 PM
• 1st Extended Detention: 5:00 – 5:30 PM
• 2nd Extended Detention: 5:30 – 6:00 PM
* Si un estudiante se salta una detención prolongada, ganará al menos un día
de Suspensión dentro de la escuela.
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Tarde a la escuela
La única excusa aceptada por llegar tarde a la escuela es la llegada tardía del
autobús escolar. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela por cualquier otro
motivo recibirán un demérito tardío además de las siguientes consecuencias:
• Después de tres tardanzas dentro de un ciclo de seis semanas, el registrador dará
aviso al alumno y al padre / tutor.
• Después de la sexta 6ta. Tardanza durante un ciclo de seis semanas, se llevará a
cabo una conferencia de padres / tutores.
• Después de nueve novena o más tardanzas en un ciclo de seis semanas, se llevará
a cabo una conferencia de padres / tutores. En la conferencia de padres / tutores,
se discutirá una posible pérdida de crédito.
• Todas las tardanzas son acumulativas durante un ciclo de seis semanas.
Uniformes
Las escuelas públicas YES Prep fomentan un estilo de vida de buen gusto, con
preocupación por los valores éticos, la autodisciplina y el continuo crecimiento
individual de los profesores y estudiantes. La apariencia de cada estudiante debe
reflejar una imagen positiva de la escuela y contribuir a un ambiente de
aprendizaje libre de distracciones. El administrador de la escuela estará autorizado
a evaluar cualquier moda, moda, cabello, joyería o artículo de vestimenta que se
considere inapropiado para el uso escolar o que interrumpa el proceso educativo o
la seguridad de los estudiantes y el personal del campus de YES Prep Public
Schools. Estas decisiones se tomarán de forma individual.
En apoyo de este estilo de vida equilibrado, se ha adoptado un uniforme para
todos los estudiantes de YES Prep Public Schools. El uniforme promueve el
concepto de equipo que es esencial para la misión YES Prep, y también reduce la
competencia entre los estudiantes según el estilo y el costo de su vestimenta. Los
uniformes deben ser usados apropiadamente durante el día escolar y cuando
estén en el campus. Esto significa que el estudiante debe mantener su camisa
metida en todo momento y mantener una apariencia ordenada y limpia antes,
durante y después de la escuela.
Una camisa de uniforme se define como una camisa con cuello, vendida por las
Escuelas Públicas de YES Prep, que contiene el logotipo actual de la escuela, y es el
color correcto para el campus del niño. Los estudiantes no pueden hacer
modificaciones a su uniforme escolar.
Se prohíben los accesorios tales como parrillas para la boca, collares con puntas,
pulseras con púas, cadenas enlazadas (para billeteras o collares), cinturones con
clavos o con tachuelas, accesorios de gran tamaño (collares, colgantes).
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Además, las Escuelas Públicas de YES Prep tienen sudaderas escolares que los
estudiantes pueden comprar y usar como una capa externa sobre el uniforme
escolar (los polos emitidos por YES Prep deben llevarse debajo de la sudadera en
todo momento). Los jerseys de cuello alto, camisetas, camisas de manga larga y
suéteres que no incluyen el logo de YES Prep Public Schools se pueden usar debajo
del uniforme de YES Prep, pero la capa exterior debe ser siempre una camiseta de
uniforme aprobada por la escuela y una sudadera YES Prep. , suéter o chaqueta.
Una vez que un estudiante ingresa al edificio de la escuela, debe quitarse cualquier
sudadera o chaqueta que no sea parte del uniforme de YES Prep West.
Uniformes Cada Dia
Se espera que cada estudiante use lo siguiente diariamente:
1. SÍ Polo: rojo, marrón, azul marino o blanco.
a) Los últimos dos botones inferiores del polo YES Prep deben estar abrochados.
b) Todas las camisetas deben ser de la longitud adecuada, no demasiado cortas ni
demasiado largas, ni muy ajustadas ni holgadas
c) Sí, los polos deben estar metidos, mostrando el cinturón.
2. Los zapatos cerrados deben usarse todo el tiempo, y los cordones deben estar
atados.
a) Los zapatos con punta abierta no se deben usar en el campus.
b) No se permiten zapatos ni pantuflas (incluidas zapatillas deportivas).
3. Pantalones, pantalones cortos o faldas azul marino, negro o caqui
a) Todos los pantalones deben ser del tamaño apropiado, ajustado y usado en la
cintura.
b) Los pantalones no pueden enrollarse o desgarrarse.
c) Las faldas y pantalones cortos deben tener una longitud apropiada (no más de
una pulgada por encima de la rodilla).
4. Cinturón
a) Un cinturón debe ser usado y visible en todo momento
5. SÍ sudaderas de preparación: azul, rojo o blanco
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a) Las camisas deben ser metidas, cuando se usa una sudadera
b) No se puede usar alrededor de la cintura.
c) Los cardigans se pueden usar cualquier día, pero solo con uniformes
profesionales el lunes.
6. Insignia de identificación del estudiante
a) Las insignias se usan todos los días en la escuela y son visibles en todo
momento.
b) Los estudiantes no pueden decorar ni desfigurar sus tarjetas de identificación
(sin calcomanías, rotulación, etc.).
c) Los cordones deben ser apropiados para la escuela, pero los estudiantes tienen
discreción.
7. Sombreros, gorras y cubrecabezas de cualquier tipo (a menos que sea por
razones religiosas o culturales) no se pueden usar en YES Prep West. Cubiertas
religiosas de la cabeza se pueden usar con la aprobación del administrador.
• La consecuencia de no estar en uniforme es un demérito o una detención, y se le
pedirá al estudiante que se quite la prenda. Si el uniforme no es corregible, el
estudiante recibirá una detención automática.
• Los estudiantes serán responsables de pagar el costo de cualquier ropa nueva
comprada para cumplir con las expectativas del código de vestimenta.
Blue Jeans el viernes
• Los estudiantes usan "blue jeans":
o Todos los estudiantes pueden usar pantalones de mezclilla azules o rojos con una
camiseta de la universidad, YES Prep o YES. Cualquier camisa con cuello debe estar
metida y tener un cinturón.
o Tenga en cuenta que se pueden usar las camisetas de Honor Roll, Marvelous
Marvel y SWAG para el año escolar actual.
o No se permiten jeans rasgados o rotos.
o Los estudiantes pueden usar una camiseta de la universidad, YES Prep West o YES.
Días de vestimenta gratis - GL designó días SOLAMENTE
• Free Dress Days consiste en una camisa escolar apropiada, pantalones y zapatos
apropiados para la escuela.
o Los días de vestimenta gratuita se aprueban con el Decano de Estudiantes antes
de comunicarse a los estudiantes
o No se permiten jeans rasgados.
o Si un estudiante no está en la vestimenta apropiada de la escuela, entonces ese
estudiante llamará a su casa para que sus padres les traigan una muda de ropa.
o Si el padre del estudiante no puede traer artículos uniformes a la escuela, se le
emitirá una consecuencia (marca, demérito, detención) y se le dirigirá a la clase.
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o Los estudiantes serán responsables de pagar el costo de cualquier ropa nueva
comprada para cumplir con las expectativas del código de vestimenta.
o Las camisetas son aceptables, sin embargo, YES Prep prohíbe las fotos, los
emblemas o las escrituras en camisetas obscenas, ofensivas, vulgares u obscenas o
que publicitan o representan productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o
cualquier otra sustancia prohibida bajo este manual.
Clases de Educación Física y Prácticas Atléticas
Los estudiantes matriculados en clases de educación física o atletismo deben
vestirse. Todos los estudiantes deben comprar un YES Prep P.E. uniforme antes del
primer día de clase. El no vestirse para la clase resultará en un demérito y
participará en una actividad alternativa para el período de clase.

El incumplimiento de este código de vestimenta resultará en una visita a la oficina
hasta que se traiga la ropa apropiada a la escuela. Si el padre del estudiante no
puede traer los artículos de uniforme adecuados a la escuela, se le dará una
consecuencia, se le entregará un uniforme escolar y se le indicará que regrese a la
clase. El padre del estudiante será responsable de pagar el costo de cualquier
nueva ropa comprada para cumplir con las expectativas del código de vestimenta.
El personal de las Escuelas Públicas de YES Prep disciplinará a los estudiantes que
violen cualquier parte de la política de uniformes escolares.

Teléfonos celulares y otra tecnología personal
Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares ni ninguna otra tecnología
durante el horario escolar normal. Todos los teléfonos celulares y / o tecnología
deben apagarse y prepararse antes de las 8 a. M. Si se ve u oye el teléfono de un
estudiante, se lo confiscará y se lo entregará en la oficina principal. Los estudiantes
no pueden usar sus teléfonos celulares en clase o en el campus durante el horario
escolar normal. Si se confisca el teléfono de un estudiante, se requerirá que el
padre o tutor pague una tarifa no reembolsable de devolución de tarifa de $ 15.00.
Comida y bebida exterior
A nadie se le permitirá dejar comida o bebidas a los estudiantes en el campus. No
habrá alimentos o bebidas fuera del agua, que deberían estar visibles en un
recipiente transparente en el campus de la escuela. Si un estudiante trae botellas
de agua afuera, debe tener una tapa transparente.
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Operaciones del Campus
Horas de la Escuela
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

8:00 am – 4:00 pm
8:00 am – 4:00 pm
8:00 am – 1:45 pm
8:00 am – 4:00 pm
8:00 am – 4:00 pm

Horario de la oficina
La oficina principal está abierta de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. durante los días laborables.
Tarde a la escuela
La única excusa aceptada por llegar tarde a la escuela es la llegada tardía del autobús
escolar. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela por cualquier otro motivo
recibirán un demérito tardío además de las siguientes consecuencias:
• Después de tres (3) tardanzas dentro de un ciclo de seis semanas, el registrador
dará aviso al estudiante y al padre / tutor.
• Comenzando con la cuarta tardanza dentro de un ciclo de seis semanas, CADA
tardanza resultará en que el estudiante reciba una detención del registrador.
• Después de la sexta (6) tardanza durante un ciclo de seis semanas, una conferencia
de padres / tutores puede llevarse a cabo
• Después de nueve (9) o más tardanzas en un ciclo de seis semanas, se llevará a
cabo una conferencia de padres / tutores. En la conferencia de padres / tutores, se
discutirá una posible pérdida de crédito.
• Todas las tardanzas son acumulativas durante un ciclo de seis semanas.
Antes de las expectativas y procedimientos escolares
• La escuela está abierta de 8 a.m. a 4 p.m.
• Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:30 a.m.
• El desayuno comienza a las 7:30 a.m. y es gratis para que todos disfruten
• Los estudiantes de MS pueden ingresar al gimnasio antes o después de desayunar
• Los estudiantes de HS todavía pueden utilizar los pasillos antes o después de
desayunar
• Alentamos a todos los estudiantes a aprovechar nuestro desayuno y almuerzo
GRATUITO este año escolar
Expectativas y procedimientos después de la escuela
• Todos los estudiantes deben estar fuera del campus antes de las 4:15 p.m. todos
los días, a menos que haya programado tutoriales, práctica o un evento planeado
con un maestro en el que debe tener un pase.
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Programación después de la escuela / actividades extracurriculares
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 padres reciben un
período de gracia de 30 minutos para recoger a su estudiante. Para aquellos padres
que continuamente recogen a sus hijos tarde de la escuela, las Escuelas Públicas de
YES Prep pueden informar a los padres a las autoridades locales y / o Servicios de
Protección Infantil.
Almuerzo
A partir de este año escolar, todos pueden disfrutar de un almuerzo gratis. ¡No hay
más tarifas de desayuno o almuerzo! Se les permitirá a los estudiantes traer el
almuerzo a la escuela, sin embargo, no se permitirá la comida en ningún momento
durante el horario escolar.
ID de estudiante
Es obligatorio que todos los estudiantes vistan sus insignias de identificación, junto
con un cordón de seguridad, todos los días en todo momento. Este año nos estamos
enfocando en la seguridad y por esta razón y más queremos poder identificar a todos
nuestros estudiantes en el campus. Si un estudiante no tiene su credencial de
identificación, recibirá un demérito automático. Si la placa se extravía o se la roban,
recibirá un demérito, se reportará a la oficina, pagará una tarifa de reemplazo de $
5.00 y recibirá una nueva. Si por alguna razón el estudiante dejó su credencial de
identificación en su hogar, recibirá un demérito, se reportará a la oficina principal y
recibirá una tarjeta de identificación temporal.
Los estudiantes necesitarán sus identificaciones por las siguientes razones:
• Subir a su autobús
• Para desayunar y / o almorzar
• Para entrar a su salón de clases
• Identificar quiénes son como estudiantes aquí en YES Prep West
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Campus Directory
Brays Oaks

East End

Eisenhower HS

Fifth Ward

9000 West Bellfort Avenue
Houston, TX 77031

8329 Lawndale Street
Houston, TX 77012

7922 Antoine Drive
Houston, TX 77088

1305 Benson Street
Houston, TX 77020

P: (713) 967-8400

P: (713) 967-7800

P: (281) 591-3780

P: (713) 924-0600

Gulfton

Hoffman MS

North Central

North Forest

6565 De Moss Drive
Houston, TX 77074

6101 W. Little York Road
Houston, TX 77091

13703 Aldine-Westfield Rd
Houston, TX 77039

6602 Winfield Road
Houston, TX 77050

P: (713) 967-8800

P: (713) 967-8699

P: (713) 967-9800

P: (713) 924-5400

Northbrook MS

Northbrook HS

Northside

Southeast

3030 Rosefield Drive
Houston, TX 77080

1 Raider Circle N
Houston, TX 77080

5215 Jensen Drive
Houston, TX 77026

353 Crenshaw Road
Houston, TX 77034

P: (713) 251-4200

P: (713) 251-2800

P: (713) 924-0400

P: (713) 967-9400

Southside

Southwest

West

White Oak

5515 South Loop East
Houston, TX 77033

4411 Anderson Road
Houston, TX 77053

10535 Harwin Drive
Houston, TX 77036

5620 West Tidwell Road
Houston, TX 77091

P: (713) 924-5500

P: (713) 967-9200

P: (713) 967-8200

P: (713) 924-5200

Northline
5815 Airline Drive
Houston, TX 77076

Home Office
5515 South Loop East, Suite B
Houston, TX 77033
P: (713) 967-9000

P:
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