
 

19 de febrero de 2021 
 
Estimados estudiantes y familias de OHS:  
 
Como se compartió en la carta del 12 de febrero del Dr. Sheboy, las familias que opten por no recibir instrucción 
en persona deben completar el formulario del distrito antes del martes 23 de febrero. Aquí están las respuestas a 
algunas preguntas importantes que puede tengo. 
 
¿Por qué estamos completando este formulario cuando se suponía que el último formulario que 
completamos identificaría los deseos de nuestra familia hasta el 5 de abril? 

● Debido a que el distrito escolar está buscando traer más estudiantes al edificio para ofrecer el apoyo que 
tanto se necesita, necesitamos tener una idea precisa de cuántos estudiantes planean optar por no recibir 
instrucción en persona durante el resto del año. 

 
¿Cuándo entrará en vigor la elección que tomemos para los últimos meses de clases?  

● Esta elección entrará en vigor el 8 de marzo y durará hasta el final del año escolar.  
 
¿Necesito completar el formulario si mi hijo ya es 100% virtual? 

● Sí, aún debe completar este formulario para que el distrito sepa su elección. Esta elección tomará el lugar 
de cualquier elección que las familias hayan hecho anteriormente. 

 
¿Qué sucede si mi hijo es híbrido, pero no asiste a la escuela en el edificio? 

● A partir del 8 de marzo, cualquier estudiante que participe en el modelo de aprendizaje híbrido debe 
asistir regularmente a la escuela a menos que esté ausente por una razón justificada y la familia comunique 
esta razón a la escuela. Si un estudiante en persona no ha asistido a la escuela en el edificio durante dos o 
más semanas consecutivas, se le cambiará de estado híbrido a virtual. Los estudiantes que caen bajo esta 
categoría continuarán marcados como presentes si asisten a la escuela virtualmente, pero no podrán 
regresar al edificio para recibir instrucción. 

 
¿Puedo optar por una instrucción 100% virtual y luego cambiar a mi hijo a la instrucción en persona más 
adelante en el año escolar? 

● Una vez que las familias optan por no recibir instrucción en persona, no pueden cambiar de opinión después 
del 5 de marzo.  

 
   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-wU1UCwMQbeoHJVlcDR62xSyyqDLqbVAuyw8RZ8TjSBTtJQ/viewform


 

 
¿La elección de la instrucción virtual significa que mi hijo no puede participar en deportes u otras 
actividades extracurriculares en persona? 

● Todos los estudiantes que se hayan sometido a todos los procedimientos de selección adecuados aún 
pueden participar en actividades deportivas o extracurriculares en persona, incluso si son 100% virtuales. 
La única excepción a esta regla es si un club tiene una reunión que se lleva a cabo tanto en persona como 
virtualmente y el estudiante no estuvo presente físicamente en la escuela ese día, el estudiante debe 
participar en su computadora. Excepciones ocasionales para ciertas reuniones, pero los asesores se lo 
comunicarán a sus clubes. 

 
El Superintendente escribió sobre ciertos estudiantes que iban a la escuela cuatro días a la semana. ¿A 
quién se aplica esto y cuándo entra en vigor? 

● La carta del Dr. Sheboy indicó que todos los estudiantes de 504, ELL, Educación Especial y / o 
estudiantes en riesgo de 12  grado que actualmente figuran como en persona podrán regresar a la escuela 
los lunes, martes, jueves y viernes a partir de marzo 1. Esta opción también está abierta a las familias de 
estos estudiantes que actualmente son 100% virtuales, pero los padres deben comunicar esta elección 
directamente a la escuela para que se pueda organizar el transporte. 

 
Si mi hijo es uno de los estudiantes 504, ELL, Educación Especial y / o estudiantes en riesgo del grado 
12, ¿ tiene que ir a la escuela cuatro días a la semana? 

● Las familias de estos estudiantes pueden optar por que solo vayan dos días a la semana con la cohorte 
original de su hijo o permanezcan 100% virtuales. 

 
Si mi hijo asiste a BOCES y es uno de los estudiantes de 504, ELL, Educación Especial y / o en riesgo 
del grado 12, ¿cambia su horario para BOCES? 

● Los estudiantes de BOCES continuarán siguiendo el mismo horario para asistir a CTEC. Si asisten a 
O'Neill cuatro días a la semana, sus horarios de transporte se ajustarán para adaptarse a estos cambios. 

 
Como recordatorio, si su estudiante desea permanecer virtual desde el 8 de marzo hasta el final del año y usted 
aún no lo ha hecho, complete el formulario distrito para optar por instrucción en persona antes de este martes 23 
de febrero. Una vez que las familias hayan elegido la academia virtual, no podrán cambiar este estado después del 
5 de marzo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el consejero de orientación de su hijo o con la 
oficina principal. Esperamos que se mantenga sano y salvo. 
 
Gracias. 
 
Sra. Debbie M. Brand  
Directora 
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