
8 de junio de 2020

Estimados estudiantes y familias de O'Neill:

Con el final del año escolar sobre nosotros, queríamos informarles sobre algunos elementos importantes con respecto a la entrega de

materiales y equipos escolares y la recolección de pertenencias de los estudiantes.

1. A los estudiantes en persona se les dará la oportunidad de recoger todas y cada una de las pertenencias personales que dejen en

sus casilleros de la escuela en los siguientes días: Seniors el viernes 11 de junio; todos los demás el martes 15 de junio.

2. Los estudiantes en persona deben devolver todos los libros, libros de texto, libros de la biblioteca, calculadoras, uniformes,

instrumentos y otros materiales proporcionados por la escuela (con la excepción de los Chromebooks, más sobre esto a

continuación), tan pronto como sea posible o cuando sus maestros recolectan estos artículos.

3. Los estudiantes remotos deben dejar todos los materiales, libros, libros de texto, libros de la biblioteca, calculadoras,

uniformes, instrumentos, kits de codificación 1 y 2 y otros materiales emitidos por la escuela el 17 de junio. Los estudiantes

pueden hacer esto de 9 a.m. a 11 a.m. o de 3 p.m. a 5 p.m. e el estacionamiento detrás de O'Neill High School. Cuando llegue,

permanezca en su vehículo. Llegará a cada estación y un representante de la escuela lo guiará.

4. Chromebooks:

- Los estudiantes de primer, segundo y tercer año que regresen a O'Neill en septiembre pueden conservar sus

Chromebooks durante el verano. Los Chromebook deben devolverse en buen estado de funcionamiento y

completamente cargados el primer día de clases. Si un estudiante tiene un Chromebook que no funciona

correctamente, debe llevarlo a una de las sesiones de entrega mencionadas en el #3.

- Los estudiantes del último año deben traer sus Chromebooks a la escuela el 17 de junio en uno de los horarios

indicados en el #3 para que se reinicie cada dispositivo. Los estudiantes que todavía tienen su Chromebook original

(del noveno grado) pueden optar por devolver ese Chromebook a la escuela o comprarlo por $1. Los estudiantes que

actualmente tengan un Chromebook prestado o más nuevo deben devolverlo en buen estado de funcionamiento.

NOTA: Para participar en la ceremonia de graduación, todos los estudiantes del último año deben entregar todos los

materiales emitidos por la escuela y / o cumplir con los requisitos enumerados en esta carta.

- Los estudiantes que se muden o cancelen su inscripción en O'Neill deben devolver todos los materiales, incluidos los

Chromebooks.

5. Ganadores del premio Senior - Recuperarás tus cheques y / o placas de 9 a.m. a 11 a.m. el 17 de junio. La Sra. Mackey le

brindará detalles sobre la noche de la ceremonia de premiación.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestra oficina principal (845-446-4914 x2500).

Atentamente,

Sra. Debbie Brand Sra. Robin Haberman

Directora Asst. Directora


