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El programa de la Escuela de Verano Regional de OCM BOCES 2021 tendrá lugar por 5 sitios este verano.  
Los cursos del Semestre 1 para estudiantes empezarán el miércoles, julio 7, y terminarán el jueves, julio 22.  

Los cursos del Semestre 2 empezarán el martes, julio 27, y se realizarán hasta el miércoles, agosto 11.  
Por favor repase el calendario académico y tome nota que el viernes, julio 23, y lunes, julio 26, serán días de vacaciones.



Información Sobre la Asistencia 
Se requiere que todos los estudiantes asisten la totalidad de los 
días. Los semestres de la Escuela de Verano solamente tienen 
una duración de 12 días, y cualquier ausencia puede tener un 
impacto en el éxito.  Estudiantes que faltan más de dos (2) días 
por cualquier curso pueden ser despedidos de la escuela de 
verano. Ocasionalmente, circunstancias atenuantes se puedan 
presentar, y se llevará a efecto cada esfuerzo en acomodar 
estudiantes en esas situaciones excepcionales. Vacaciones y 
obligaciones de empleo no son razones válidas para faltar a 
clase. Por favor planifique en consequencia.

Tiempos del Curso
• Los estudiantes asignados a Bloque 1 asistirán de  

8:00-10:10 AM
• Los estudiantes asignados a Bloque 2 asistirán de  

10:20-12:30 PM  
• Los estudiantes asignados a un bloque virtual asistirán un 

Google Meet de 60 minutos y después tendrán trabajos 
asincrónicos adicionales asignados.

Información de Registro 
• Estudiantes SE DEBEN registrar con su consejero/

consejera escolar doméstico; OCM BOCES  NO PUEDE 
registrar estudiantes. 

• El registro para cursos se finaliza el miércoles, junio 30 @ 
12:00 de la tarde. 

• NO HAY REGISTROS TARDES
• Los horarios estarán disponibles en línea el viernes, julio 2, a 

las 4:00 PM en el Portal Parental y se enviarán el mismo día.  
• La disponibilidad de inscripciones y personales determinan 

los cursos y cuándo se ofrecerán; OCM BOCES NO 
PUEDE garantizar solicitudes para el semestre.

Exámenes Finales o Proyectos
Los estudiantes deben completar todas las asignaturas de 
clase y exámenes finales y/o proyectos. 

Promedio Final/Crédito del Curso 
OCM BOCES no calcula los promedios finales ni 
otorga crédito. El distrito escolar doméstico determinará la 
aprobación o rechazo de un estudiante y otorgará el crédito 
en consecuencia basado en parte de la data de rendimiento 
proporcionado por OCM BOCES. Preguntas sobre las notas 
finales se deben abordar con el distrito doméstico. Los 
personales de OCM BOCES no pueden proporcionar notas a 
los estudiantes o los padres.
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Acceso de SchoolTool 
Por favor tome nota que el acceso al RSS SchoolTool es 
diferente al SchoolTool del Distrito que accede durante el 
año académico.

Para acceder el RSS SchoolTool consulte: 
https://ocm.schooltool.cnyric.org/summerschool/

El portal parental de SchoolTool abre en Julio 2 a las 4:00 PM. Padres/
Tutores recibirán un correo automatizado de SchoolTool con su 
información de acceso. 

Preguntas sobre la inscripción, notas, y/o crédito del curso se deben 
abordar con el distrito doméstico.

Transportación 
TODAS las preguntas con respecto a la transportación se deben dirigir 
al distrito doméstico. OCM BOCES no provee transportación.

Casa Abierta/Reuniones Virtuales de Información 
Parental  
Se proporcionarán enlaces en la carta de planificación y por el Portal 
Parental.
La Reunión de Zoom de Padres/Tutores para estudiantes 
asistiendo el semestre uno tendrá lugar:
• Julio 6: 12:00-1:00 PM
• Julio 6: 6:00-7:00 PM

La Reunión de Zoom de Padres/Tutores para estudiantes 
asistiendo el semestre dos tendrá lugar:
• Julio 22: 12:00-1:00 PM
• Julio 22: 6:00 -7:00 PM

Cada una de estas reuniones le dará la oportunidad de obtener una 
generalización del Programa Regional de la Escuela de Verano (RSS) 
y las expectativas de su/sus niño(s). Realizaremos el repaso de los 
cursos de RSS, asistencia y la política de calificaciones, conocer a 
administradores del sitio y ofrecer respuestas a cualquier pregunta 
que tenga. Nosotros anticipamos nuestra asociación para proveer una 
experiencia  enriquecedora y maravillosa para su/sus niño(s).

Para todas otras preguntas, por favor contacte 
OCM BOCES 
Doreen Bergman 
Directora de Programas Educativas 
dbergman@ocmboces.org 
315-431-8492 

Aislyn Spencer 
Asistente Administrativa 
aspencer@ocmboces.org 
315-431-8502
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