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Para que se le cuente como presente durante el día visita en persona que se le asigne:  

• Su hijo debe de estar presente al menos la mitad del día escolar en el día asignado para el 
estudiante. 

• Su hijo seguirá recibiendo una tardanza si llega tarde o se va temprano en su día asignado 
del colegio. 

 
Notas de asistencia: 

• Un estudiante/padre no puede elegir estar alejado en un dia de CC asignado en el lugar 
para ese estudiante. Si un estudiante/padre escoge estar alejado en un dia de CCS 
asignado en el sitio, pero se une a traves de los equipos, todavia se le marca como 
ausente excepto por los sintomas relacionados con el COVID ( ver seccio de curantena)  

• Un estudiante/padre no puede elegir estar en un día de aprendizaje a distancia para ese 
estudiante. 

Estudiantes en Cuarentena: 
● El estudiante que deba entrar en cuarentena y que permanezca comprometido (participe) 

en el aprendizaje a distancia se contará como presente siguiendo las pautas del 
aprendizaje 

● El estudiante que deba entrar en cuarentena y que no pueda seguir participando (no 
participe) en el aprendizaje a distancia recibirá una ausencia justificada. 

Para ser contado presente durante su Día de Aprendizaje a Distancia: 

El aprendizaje de su hijo es extremadamente importante para nosotros. El objetivo del 
CCS es que todos los estudiantes que están en el Plan B en su día de aprendizaje asignado 
fuera de las instalaciones o a distancia (no en persona) y los estudiantes que están en el Plan 
C (100% a distancia) estén presentes en los equipos de Microsoft y participen activamente 
en la instrucción sincrónica en vivo durante toda la sesión.. 

1. Para que su hijo sea contado presente durante su día de aprendizaje a distancia asignado, 
el estudiante debe estar presente en los equipos Microsoft durante toda la sesión o 
período de clase. La asistencia será monitoreada durante toda la sesión. Los maestros 
tienen la autoridad de modificar la asistencia si su hijo no está presente durante toda la 
sesión. Los maestros considerarán cualquier problema técnico o interrupciones 
razonables que puedan ocurrir.   
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El CCS toma en consideración cuestiones técnicas, preocupaciones de privacidad y otros 
asuntos personales urgentes.  Por lo tanto, en ocasiones, su hijo puede ser marcado como 
presente en su día de aprendizaje a distancia asignado si él/ella: 

2. Ve la(s) lección(es) grabada(s) para cada materia/período perdido y completa el 
Formulario de Demostración de Lección Grabada en el Curso de Canvas del Maestro 
para su día de aprendizaje a distancia asignado. Se espera que su hijo complete este 
formulario confirmando que vio toda la(s) lección(es) y que reflexione sobre la 
instrucción proporcionada. 

3. O el padre tiene comunicación bidireccional con el personal (correo electrónico, teléfono, 
aplicación de texto, aplicación de comunicación, mensaje de Canvas) en relación con la 
tecnología específica o el acceso a recursos de instrucción en su día de aprendizaje 
remoto asignado. La comunicación debe tener lugar el día de la emisión o al final del 
siguiente día escolar. 

4. O el padre notifica al personal sobre la tecnologia especifica o el acceso a la instruccion ( 
Independientemente de la repuesta del miembro del personal en ese dia). La 
comunicacion debe tener lugar el dia de la emission o al final del siguiente dia escolar. 

5. Completa las tareas que se le asignan y deben ser entregadas el día de su día de 
aprendizaje remoto asignado a las 11:59 p.m. de lunes a viernes. Esto incluye tanto la 
instrucción síncrona como la asíncrona. 

Preocupaciones/Preguntas de Asistencia: 
● Si nota un error en la asistencia, por favor contactese con el profesor para que lo 

compruebe y lo corrija si es necesario. 
● Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el profesor o la escuela de su hijo.. 

  

  

  

  

  

 


