
 

26 octubre de 2020 
 
Estimados padres de OHS: 
 
A medida que se acerca el 9 de noviembre, sabemos que las familias tienen preguntas sobre la 
instrucción en persona. Esta carta tiene la intención de responder algunas preguntas frecuentes 
que hemos estado recibiendo. Consulte el sitio web del distrito para otras preguntas y respuestas. 
 
Gracias. 
 
Sra. Brand 
Directora 
 
Preguntas de la (Haga clic en el enlace para ir directamente a la respuesta a la pregunta): 
 
¿En qué grupo estará mi hijo y en qué días asistirá a la escuela? 

¿Mi hijo en edad de escuela secundaria estará en la misma cohorte que mis hijos menores que no 
asisten a OHS? 

¿Qué tengo que hacer que sea nuevo los días que me reportó a la escuela? 

¿Mi hijo tendrá transporte hacia y desde la escuela? 

¿Qué precauciones de seguridad se implementarán en los autobuses para los estudiantes de 
secundaria? 

¿Habrá un autobús después de la escuela para actividades extracurriculares? 

¿Se les asignará un casillero a los estudiantes? 

¿Cómo mantendrán los estudiantes el distanciamiento social entre clases? 

¿Cómo funcionarán los almuerzos? 

¿Los nuevos estudiantes transferidos y los de primer año tendrán la oportunidad de recorrer el 
edificio antes del 9 de noviembre? 

¿Pueden los estudiantes de último año conducir a la escuela a partir del 9 de noviembre? 

¿Pueden los estudiantes traer sus propias computadoras a la escuela en lugar de los Chromebooks 
proporcionados por la escuela? 

¿Los estudiantes tienen que usar máscaras en todo momento? 

 



 

 
¿En qué grupo estará mi hijo y en qué días asistirá a la escuela? 
Los estudiantes se dividirán en las siguientes cohortes:  

- Cohorte Maroon: Los estudiantes con apellidos que comienzan con A hasta Le asistirán a 
clases en persona los lunes y martes. 

- Cohorte de oro: Los estudiantes con apellidos que comienzan con Li hasta Z asistirán a 
clases en persona los jueves y viernes. 

- Cohorte Blanca: Todos los estudiantes que han optado por la instrucción remota 
participarán en instrucción en línea sincrónica todos los días de semana excepto los 
miércoles. 

Todos los estudiantes seguirán recibiendo instrucción sincrónica si están en una cohorte que no 
está en persona ese día. Deben seguir el mismo programa que hasta ahora. 

 
¿Mi hijo en edad de escuela secundaria estará en la misma cohorte que mis hijos menores 
que no asisten a OHS? 
Si su familia vive en Highland Falls o Fort Montgomery y tiene niños que asisten a FMES o HFIS, su 
horario de cohorte se basará en el apellido del niño que asiste a O'Neill. Por ejemplo, si su hijo de 
secundaria tiene el apellido de "Adams" y usted tiene un hijo menor con el apellido de "Marks", 
ambos niños estarán en la Cohorte Maroon desde el niño en edad de secundaria con el apellido de 
Adams tiene un nombre que cae entre A-Le.  

NOTA: Si una familia tuvo una circunstancia inusual, el departamento de orientación y / o la 
administración se comunicaron con su familia directamente.  

¿Qué tengo que hacer que sea nuevo los días que me reportó a la escuela? 
Todos los estudiantes deben tomar sus temperaturas y completar el formulario de evaluación COVID 
periódico que se enviará a su correo electrónico antes de ingresar al edificio en cualquier día que 
tenga instrucción en persona. Las familias de los estudiantes de la cohorte Maroon deberán 
completar el formulario los martes y las familias de la cohorte Gold lo completarán los jueves. Los 
estudiantes que son 100% virtuales (es decir, la cohorte blanca) no completarán el formulario 
semanalmente, excepto si vienen al edificio para un deporte o actividad. En esos casos, deberán 
completar el formulario de visitantes que se encuentra en el sitio web. Además, todos los estudiantes 
deben ingresar al edificio por la entrada trasera más cercana a la escalera principal (es decir, en la 
parte superior de la rampa) o la entrada principal del edificio. Se tomarán escaneos de temperatura 
de cada estudiante cuando ingresen al edificio.  

¿Mi hijo tendrá transporte hacia y desde la escuela? 
Todos los estudiantes tendrán transporte hacia y desde la escuela en los días en que sus grupos 
reciben instrucción en persona. Los estudiantes de BOCES continuarán teniendo las mismas rutas de 
autobús que han tenido desde el comienzo del año escolar. Los padres pueden optar por llevar y / o 
traer a su hijo a la escuela si así lo desean. Tenga en cuenta que la entrega ahora estará en la parte 
trasera del edificio. 

 ¿Qué precauciones de seguridad se implementarán en los autobuses para los estudiantes 
de secundaria? 
Todos los estudiantes en el autobús deberán sentarse en el asiento más atrás cuando suban al 
autobús por la mañana. No pueden compartir asiento con ningún otro estudiante (a menos que esa 
persona viva en el mismo hogar) y deben sentarse en el área más cercana a la ventana. Los 



 

estudiantes también deben usar una máscara en todo momento mientras estén en el autobús. Cuando 
los estudiantes bajen del autobús, deben permanecer 6 pies detrás de la persona que va delante de 
ellos. Cuando suban al autobús por la tarde, los estudiantes deben sentarse en la misma área general 
en la que se sentaron esa mañana, mientras mantienen la distancia social de los demás al sentarse en 
un asiento cerca de la ventana. 

NOTA: Los posteriores al mediodía buses saldrán del estacionamiento de la escuela puntualmente a 
las 2:30 pm, lo que significa que los estudiantes tienen solo 6 minutos después de la campana final 
para llegar a sus autobuses. Este es un horario estricto y no se puede modificar, por lo que los 
estudiantes deben estar conscientes de esto al final del día. 

¿Habrá un autobús después de la escuela para actividades extracurriculares? 
Los estudiantes que estén asignados para estar "en persona" el día de un club o actividad después de 
la escuela podrán quedarse para la actividad siempre que haya un espacio adecuado disponible para 
acomodar de manera segura a los estudiantes en el club ese día y el asesor opta por hacerlo en 
persona. La reunión también se desarrollará virtualmente al mismo tiempo. Se proporcionará un 
autobús a las 3:45 pm Los estudiantes que practican un deporte deberán organizar el transporte 
hacia y desde la práctica en los días en que su grupo no esté en la escuela. Además, los atletas 
deberán hacer arreglos para que los recojan después de la práctica todos los días. 

¿Se les asignará un casillero a los estudiantes? 
Todos los estudiantes tendrán el mismo casillero que tuvieron en el pasado. A los nuevos estudiantes 
y estudiantes de primer año se les ha dado un casillero y una combinación que se revisará en los días 
de los recorridos estudiantiles. A los estudiantes solo se les permitirá usar su casillero en ciertos 
momentos. Los estudiantes con casilleros con números impares (es decir, superiores casilleros) 
podrán usarlos antes de los períodos con números impares. Por ejemplo, si el número de casillero del 
estudiante es 235, podría usarlo antes de los períodos 1, 3, 5 y 7. Los estudiantes con casilleros de 
números pares (es decir, abajo casilleros de) podrán usar un casillero antes de los períodos pares.. 
Todos los estudiantes pueden usar sus casilleros cuando ingresan por primera vez al edificio por la 
mañana, siempre y cuando mantengan el distanciamiento social.  En general, si los estudiantes ven a 
alguien en un casillero que está al lado del suyo, deben esperar hasta que ese estudiante termine de 
usarlo para mantener el distanciamiento social.  

NOTA: Los estudiantes NO tendrán casilleros en el gimnasio en este momento, por lo que deben 
planear usar ropa flexible y zapatillas de deporte el día a la semana que tengan la clase de educación 
física en persona. 

¿Cómo mantendrán los estudiantes el distanciamiento social entre clases? 
Debido a que los estudiantes tienen 8 minutos entre clases, se espera que mantengan un 
distanciamiento social en los pasillos. Para ayudar a garantizar esto, todos los pasillos del ala A del 
edificio se moverán únicamente en sentido antihorario. Se colocarán carteles en todo el edificio para 
guiar a los estudiantes. Además, los baños estarán limitados a no más de 2 personas a la vez. A todos 
los demás se les pide que esperen en una línea de distancia social fuera del baño. 

Los huecos de las escaleras son de dos vías, pero los estudiantes deben mantener la distancia detrás 
de la persona frente a ellos. 



 

¿Cómo funcionarán los almuerzos? 
Los estudiantes serán asignados a un área en el edificio donde tendrán un asiento socialmente 
alejado de los demás. Todos los estudiantes tendrán la opción de recoger un almuerzo empaquetado 
gratis en tres lugares diferentes del edificio si optan por tomar uno. (El desayuno gratuito también 
estará disponible para todos los estudiantes en dos lugares diferentes). Si bien algunas máquinas 
expendedoras pueden estar disponibles para bocadillos, no se venderán bocadillos en la cafetería en 
este momento y no se puede intercambiar efectivo en absoluto. 

¿Los nuevos estudiantes transferidos y los de primer año tendrán la oportunidad de 
recorrer el edificio antes del 9 de noviembre? 
Sí, a todos los estudiantes nuevos y de primer año se les asignará un tiempo de recorrido entre las 3: 
00-4: 10 para encontrar sus clases y sus casilleros durante la semana del 2 de noviembre. El 
departamento de orientación enviará información en breve sobre estos recorridos.  

¿Pueden los estudiantes de último año conducir a la escuela a partir del noviembre 9 de? 
Sí, las personas mayores pueden conducir a la escuela, siempre que tengan un permiso, una licencia, 
acceso a un automóvil y el registro para ese automóvil. Se enviarán más detalles directamente a las 
personas mayores en la próxima semana. En este momento, solo las personas mayores pueden 
conducir a la escuela.  

¿Pueden los estudiantes traer sus propias computadoras a la escuela en lugar de los 
Chromebooks proporcionados por la escuela? 
No, los estudiantes no pueden acceder al wifi de la escuela en ninguna computadora o dispositivo que 
no sea el proporcionado por la escuela. Esta regla se aplica para mantener la red a salvo de piratas 
informáticos externos y para mantener la supervisión necesaria desde Internet uso y el 
mantenimiento de los dispositivos. Esto significa que todos los estudiantes deben venir a la escuela 
con sus Chromebooks completamente cargados y listos para usar.  

¿Los estudiantes tienen que usar máscaras en todo momento? 
Sí, los estudiantes deben usar una máscara en todo momento mientras estén en la escuela o en el 
autobús, excepto cuando estén almorzando o cuando hayan solicitado un descanso de la máscara 
durante una clase. Durante los descansos de la máscara, los estudiantes pueden salir al pasillo 
durante unos minutos después de pedir permiso para hacerlo. Los estudiantes sólo pueden quitarse 
las máscaras en el pasillo cuando el pasillo está casi vacío. Esto significa que durante el transcurso de 
las clases, todos los estudiantes deben usar una máscara. Todos los estudiantes también deben usar 
una máscara en el autobús. El incumplimiento de estas pautas resultará en que el estudiante sea 
retirado del salón de clases y posiblemente enviado a casa por el resto del día. 

 


