Procedimientos de Asistencia 2020-21
A medida que abramos escuelas en persona, híbridas y de forma remota, mantendremos informes y registros de
asistencia diaria y periódica. Dada la naturaleza inusual de abrir escuelas durante este tiempo, queremos compartir la
información y los procedimientos necesarios para aclarar y simplificar las responsabilidades de los padres y la escuela.
Lo más importante es que cualquier niño/a que se sienta enfermo o que experimente cualquier síntoma identificado en
nuestra evaluación diaria DEBE quedarse en casa. Para todos nosotros, los síntomas que podrían no habernos
mantenido en casa en el pasado ahora deberían mantenernos en casa para estar seguros y minimizar el riesgo para los
demás. Como se dijo antes, este no será el año de celebraciones de asistencia perfecta. Es mucho mejor estar seguro y
ser más cauteloso dada la crisis de salud pública que todos estamos atravesando.
Procedimientos de registro y notificación de asistencia
Padre / Tutor
Cada padre es responsable de
completar el examen de salud todos
los días para cada niño/a que asiste a
la escuela en persona.
Todos los padres deben informar las
ausencias cada mañana a su
escuela, independientemente del
aprendizaje en persona, híbrido o
remoto.

Maestro/a
Cada maestro tomará asistencia por
período (secundaria) y al comienzo
de cada día (elemental)
Los registros de asistencia se
mantendrán como de costumbre.

Escuela
La escuela notificará a los padres de
niños que no hayan informado una
ausencia y cuyo niño no esté
presente.
Los registros de asistencia se
mantendrán como de costumbre.

Si un niño/a está en cuarentena debido a una posible exposición, por cualquier período de tiempo
Padre/ Tutor
Discuta la orden de cuarentena con el
Dr. Escobar, director de servicios de
personal estudiantil y el director de la
escuela.

Maestro/a
Enseñar al estudiante de forma
remota hasta el final del período de
cuarentena y registrar la asistencia
diaria como presente cuando el
estudiante asista de forma remota.

Escuela
Notificar al maestro que el estudiante
tendrá acceso a la instrucción de
forma remota hasta el final del
período de cuarentena.

Indique al niño que acceda a la
instrucción de forma remota.
Si un niño/a está enfermo y ausente, por cualquier razón,
Padre / Tutor
Informe la ausencia a la escuela.

Maestro/a
Publicar trabajos en línea para que
los estudiantes accedan cuando sea
apropiado.

Escuela
Registrar la ausencia.

Si el niño/a está bien más tarde en el día de una ausencia reportada,
Padre / Tutor

Maestro/a

Escuela

Comuníquese con la escuela con
información actualizada de que el
niño/a asistirá de forma remota por el
resto del día.

El maestro esperará que el estudiante
asista a la hora comunicada por los
padres y registrará la asistencia como
presente - asistiendo de forma
remota.

Registrar al estudiante como
presente, asistiendo de forma remota,
por el resto del día.

