
4 de junio de 2021

Estimados estudiantes y familias de O'Neill:

Las últimas semanas del año están sobre nosotros y, con la ausencia del horario tradicional
de exámenes finales, los últimos días de clases se verán un poco diferentes a como eran en
el pasado. Para Freshmen, Sophomores y Juniors, el último día de instrucción en clase
sincrónica será el 21 de junio. Cuando se lleven a cabo Regents (17, 22, 23 y 24 de junio),
los estudiantes que no estén tomando un examen Regents tendrán instrucción asincrónica.
Los estudiantes que se inscribieron para el examen vendrán a la escuela.

La asistencia a estos días Regents se tomará de una manera diferente. Cualquier día que
los estudiantes sean asincrónicos, deben iniciar sesión o registrarse en su clase
del quinto período todos los días al comienzo de la clase hasta el 24 de junio. Cada
profesor de quinto período se comunicará con su clase o sala de estudio cómo se
registrarán los estudiantes. Algunos lo harán a través de un formulario de Google y otros
tendrán un registro en vivo. Ya sea a través del formulario de Google o registro en vivo,
todos los estudiantes DEBEN hacer esto a las 10:37 al comienzo de la clase. Esto significa
que los estudiantes de primer, segundo y tercer año que no estén tomando un examen
Regents ese día se comunicarán con su maestro del período 5 el 17, 22, 23 y / o 24 de
junio. Si está tomando un examen Regents, no es necesario registrarse. La asistencia se
tomará en el examen.

Finalmente, el último día de CCT será el miércoles 16/6. Los estudiantes deben iniciar
sesión en su sesión de CCT ese día. Entonces se tomará la asistencia.

Debido al horario inusual de fin de año, todos los estudiantes que tengan y hayan usado un
casillero este año deben limpiar todas sus pertenencias al final del día el 15 de junio. Se
organizará un horario de clases especial para que los estudiantes puedan hacer esto. .
Enviaremos una carta por separado explicando cómo se recolectarán todos los libros de
texto y materiales escolares.

Gracias por su cooperación.

Sra. Debbie M. Brand

Directora


