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PROCEDIMIENTO TEMPORERO PARA LA POLÍTICA 5020 DEL DISTRITO –
ASISTENCIA A LA ESCUELA DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO
TODO EL DÍA O EL PROGRAMA HÍBRIDO
PROCEDIMIENTO PARA ASISTENCIA
La meta de este procedimiento es asegurar que se documente a diario el tiempo de instrucción del estudiante por
medio de prácticas para registrar la asistencia de manera consistente en todas las escuelas para el año escolar
2020-2021 durante todos los intervalos del aprendizaje remoto/en línea. Un enfoque consistente ayudará a
garantizar que los estudiantes reciban la cantidad equivalente de contacto entre maestro y estudiante que ocurriría
en un año académico típico, y que Adams 12 Five Star Schools se adhiera a las leyes de asistencia a la escuela de
Colorado y documente de manera efectiva el tiempo de instrucción para el conteo de estudiantes en octubre con
fines de financiación.
Las expectativas y requisitos para el estudiante de la Política 5020 del Distrito, Asistencia del Estudiante, aplican
durante el año escolar 2020-2021. De acuerdo a la Política 5020 del Distrito, se espera que los estudiantes asistan
y participen en aprendizaje remoto todo el día o en el programa híbrido.
Como de costumbre, los padres tienen que llamar a la línea de asistencia de la escuela para reportar ausencias de
día completo o parcial del estudiante. Las notificaciones de asistencia serán enviadas a los padres (por medio de
una llamada automática o una llamada personal).
PRIMARIA – APRENDIZAJE REMOTO TODO EL DÍA
Para los estudiantes en aprendizaje remoto de Kínder a 5to grado, la asistencia a clases será reportada
diariamente y registrada en Infinite Campus al terminar la sesión regular en la mañana.
Se considera que el estudiante está presente en clase si:
• El estudiante se conecta a una clase virtual en vivo y el maestro lo marca presente en Infinite Campus.
• El maestro registra/modifica la asistencia en Infinite Campus de acuerdo al trabajo diario asignado que
haya sido completado en SeeSaw y Schoology.
• Si tienen problemas de conectividad, los padres pueden llamar a la escuela para confirmar que su hijo está
trabajando independientemente en casa, y el registrador o su designado modificará la asistencia en Infinite
Campus.
SECUNDARIA y PREPARATORIA – APRENDIZAJE REMOTO TODO EL DÍA o HÍBRIDO
En días de instrucción sincrónica, la asistencia para 6to a 12mo grado tiene que ser reportada y registrada en
Infinite Campus para cada período programado para ese día dentro de los primeros 15 minutos de cada
período de clase.
En días de instrucción asincrónica, se espera que los estudiantes se conecten con Schoology al menos una
vez antes de las 11:59 p.m.
Se considera que el estudiante está presente en clase si:
• En los días de instrucción sincrónica, el estudiante se conecta a una clase virtual en vivo y el maestro lo
marca presente en Infinite Campus.
• El maestro registra/modifica la asistencia en Infinite Campus de acuerdo al trabajo diario asignado que
haya sido completado en Schoology.
• En días de instrucción asincrónica, el estudiante se conecta con Schoology antes de las 11:59 p.m.
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Si tienen problemas de conectividad, los padres pueden llamar a la escuela para confirmar que su hijo está
trabajando independientemente en casa, y el registrador o su designado modificará la asistencia en Infinite
Campus.

ESCUELAS K – 8
La administración y los maestros seguirán el proceso para primarias para Kínder a 5to grado y el proceso para
secundarias para 6to a 8vo grado.

REFERENCIAS RECÍPROCAS:
Política 5020
OTRA REFERENCIA:
Política de CDE de Tiempo de Instrucción y Asistencia de los Estudiantes para el año académico de 2020-2021
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Adopción más reciente: 28 de septiembre de 2020
Para uso durante el Aprendizaje Remoto/ Operaciones modificadas solamente

