
 

Preguntas frecuentes de los padres de OHS a partir de enero de 2021 
 

1. Acabamos de recibir un correo electrónico sobre los PSAT, pero ¿el estudiante 
debe registrarse o simplemente se presenta en la escuela ese día? 

- Los estudiantes no necesitan registrarse para los exámenes PSAT. Se han ordenado 
suficientes exámenes para cada estudiante de segundo y tercer año en O'Neill.  

 
2. Las pruebas PSAT comienzan a las 10:30 am ¿A qué hora deben dejar a los 

estudiantes en la escuela si no están en el autobús? 
- Los estudiantes deben estar aquí a las 10 am si están tomando el PSAT de las 10:30.  

 
3. ¿Qué pasa si mi hijo no quiere tomar el PSAT, podría ceder su lugar a un 

estudiante de primer año? 
- No estamos abriendo los PSAT a ningún estudiante que no sea de segundo y tercer 

año.  
 

4. Hablando de los SAT, ¿la escuela está organizando un examen en la primavera? 
- Sí, a partir de ahora el SAT está programado para el 8 de mayo. El ACT está 

programado para el 12 de junio. 
  

5. ¿Alguien sabe en qué deportes participará O'Neill esta temporada? 
- A partir de ahora, solo las pistas de invierno y el esquí comenzarán el 19 de enero. No 

se nos ha informado de una fecha de inicio para más deportes de alto riesgo para el 
invierno o el otoño. Los entrenadores de deportes de invierno de deportes de alto riesgo 
también pueden comenzar los entrenamientos de acondicionamiento a partir del 19 de 
enero. La fecha de inicio de los deportes de otoño de riesgo bajo a moderado (campo a 
través, fútbol femenino y masculino, tenis femenino y equitación) es el 1 de marzo. La 
fecha para los deportes de primavera de riesgo bajo a moderado (todos los deportes 
excepto Lacrosse para niñas y niños) es el 19 de abril. ¿  

 
6. Cuándo comenzarán las actividades extracurriculares (en persona)? 
- Los clubes pueden comenzar las reuniones en persona el 19 de enero, siempre que se 

sigan los protocolos adecuados de distanciamiento social. Por lo general, los 
estudiantes no deben ingresar en un día que no sea parte de su grupo, a menos que su 



 

asesor les indique específicamente que lo hagan. (Este no es el caso de los deportes. 
Los atletas pueden ingresar cualquier día que su entrenador les asigne.)  

 
 

7. ¿Son los padres responsables del transporte a las actividades extracurriculares? 
- Si un estudiante aún no está en el edificio en un día determinado, los padres deben 

transportar a su hijo a esa actividad. Tenga en cuenta que los estudiantes que se 
encuentran en lugares remotos, por lo general, no necesitarán ingresar al edificio para 
realizar una actividad a menos que el asesor lo haya solicitado específicamente. En su 
lugar, tendrá lugar una reunión virtual. Habrá un autobús a las 3:45 para los estudiantes 
que asisten a la escuela y van a una actividad extracurricular.  

 
8. ¿Se aplican las pruebas aleatorias a las actividades extracurriculares? 
- No, no lo hace. 

 
9. Dado que la mitad de los estudiantes de último año estarán presentes en un día 

en particular, ¿se les permitirá a los estudiantes de tercer año conducir a la 
escuela? 

- En este momento, no permitimos que los estudiantes de tercer año conduzcan a la 
escuela. Una vez que estemos plenamente conscientes de la cantidad de personas 
mayores que solicitan lugares, decidiremos si podemos crear un sistema de lotería para 
los jóvenes que tienen una licencia y acceso a un automóvil. 

 
10. ¿Cuándo se asignarán los lugares de estacionamiento a las personas mayores? 
- A los estudiantes de último año se les asignarán lugares una vez que se haya enviado 

la documentación a la oficina principal. Mientras tanto, las personas mayores pueden 
conducir a la escuela sin que se les asigne un lugar. La Sra. Haberman proporcionará 
más información directamente a la clase del último año. Deben estacionarse en los lotes 
de estudiantes. 

 
11. ¿Cuándo está programada la graduación para la promoción 2021? Tengo una 

familia que quiere venir a celebrar (incluso si no se les permite en la graduación) y 
no podemos hacer planes para su viaje y cuarentena adecuados sin saber las 
fechas. 



 

- En este momento hay una fecha tentativa para la graduación que se llevará a cabo en 
Ike Hall en West Point el 23 de junio. Sin embargo, aún no hemos recibido noticias 
oficiales (ni de West Point ni del gobernador) sobre si habrá restricciones o no. en ese 
evento. Recomendamos enfáticamente que las familias esperen a hacer planes oficiales 
hasta que lleguemos más tarde en la primavera. A medida que los planes se 
solidifiquen, nos comunicaremos con las familias.  

 
12. ¿Hay fechas establecidas para Military Ball and Prom todavía (si el estado de 

Nueva York las permite)? 
- Sin la capacidad de reunir a más de 50 personas en un evento, aún no se ha fijado una 

fecha para ninguno de los bailes. Continuaremos considerando alternativas y 
posibilidades a medida que avanzamos en la primavera.  

 
13. ¿Cuándo se programan las fotos escolares para los estudiantes de primer año? 
- Las fotos de los estudiantes de primer año están programadas para el 2 de febrero para 

los estudiantes híbridos en la cohorte Maroon (A-Le) y el 4 de febrero para los 
estudiantes híbridos en la cohorte Gold (Li-Z).  

- Los estudiantes totalmente virtuales cuyos apellidos comienzan con AL pueden tomarse 
una foto el martes 2 de febrero entre las 2: 30-4: 00 PM. Los estudiantes totalmente 
virtuales cuyos apellidos comiencen con MZ pueden tomarse una foto el jueves 4 de 
febrero entre las 2: 30-4: 00 PM. Complete el Formulario de evaluación médica 
obligatoria COVID-19 antes de ingresar al edificio, use una máscara y practique las 
pautas de distanciamiento social.  

 
14. ¿La escuela ofrecerá exámenes físicos a los estudiantes atletas como lo hacen 

normalmente? ¿Cómo nos inscribimos en esos? 
- Actualmente, la escuela no ofrece exámenes físicos para los estudiantes. Esto puede 

cambiar para los deportes de primavera. El departamento de deportes se comunicará 
con las familias si ese es el caso.  

 
15. ¿Se cancelaron los Regents de junio debido a COVID-19? 
- La Junta Estatal de Regentes aún no ha tomado esta decisión. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePGnpBsuUB5gy216MhwAZ9srfoO9utcEh2vXGrZt_6r_7AoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePGnpBsuUB5gy216MhwAZ9srfoO9utcEh2vXGrZt_6r_7AoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


 

16. Sé que COVID se ha retrasado mucho, pero ¿cuándo se lanzarán las aplicaciones 
del NHS? 

- Las aplicaciones del NHS se lanzarán en febrero. 
 

17. Este es mi primer estudiante de último año, así que no estoy seguro de si COVID 
lo retrasó o no, pero ¿cuándo se publicarán las becas normales de JIO para 
estudiantes de último año? 

- La orientación trabajará con los estudiantes del último año en el proceso de becas en 
febrero y marzo.  

 
 


