Procedimiento Temporero del Distrito 5020

Página 1 de 2

PROCEDIMIENTO TEMPORERO PARA LA POLÍTICA 5020 DEL DISTRITO –
ASISTENCIA A LA ESCUELA DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO DURANTE UNA
CUARENTENA TEMPORERA DEL SALÓN DE CLASES
La meta de este procedimiento es asegurar que se documente el tiempo de instrucción del estudiante durante el
año escolar 2020-2021cuando los estudiantes participan en aprendizaje remoto temporero cuando un salón de
clases está en una cuarentena temporera.
Debido a que las autoridades federales, estatales y locales continúan proporcionando guías y/u órdenes en relación
con la variedad de asuntos causados por la pandemia de COVID-19, este procedimiento puede estar sujeto a una
clarificación o revisión más a fondo. Los empleados serán informados de cualquier actualización.
De acuerdo a las normas de salud pública actuales, las cuarentenas se llevarán a cabo cuando surja un brote de
COVID-19, el cual se define como 5 o más grupos con casos conectados en un período de 14 días. En una
escuela, esto se manifestará mayormente en un brote en un salón de clases, en el cual los estudiantes que no están
vacunados en ese grupo tendrán que estar en cuarentena de tres a cuatro días, en la mayoría de los casos.
Las expectativas y requisitos para el estudiante en 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 durante una cuarentena del salón de clases.
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 durante cualquier cuarentena. Las notificaciones de asistencia serán enviadas
a los padres (por medio de una llamada automática o una llamada personal).
PRIMARIA
Durante un brote en un grupo de escuela primaria, el grupo completo pasará a aprendizaje remoto sincrónico
durante la cuarentena del salón de clases.
El maestro registrará la asistencia diaria en Infinite Campus dos veces al día, al comenzar el día escolar e
inmediatamente después de la hora de almuerzo de los estudiantes.
Se considera que el estudiante que está en cuarentena está presente en clase si:
• El maestro registra al estudiante como presente en Infinite Campus.
• 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
Los maestros de grupos que han sido puestos en cuarentena continuarán enseñando en persona a los estudiantes
que no tienen que estar en cuarentena. Los maestros usarán una transmisión unidireccional en vivo (por Google
Meet, Zoom o GoGuardian Teacher) para permitir que los estudiantes en cuarentena puedan ver la instrucción en
persona durante el período de clase.
Durante las clases de salones que no han sido puestos en cuarentena, los estudiantes en cuarentena participarán de
aprendizaje independiente conectándose con Schoology y completando el trabajo asignado.
Se considera que el estudiante que está en cuarentena está presente en clase si:
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El estudiante ha sido marcado presente en Infinite Campus de acuerdo a la actividad del estudiante en
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.

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:
Mejores prácticas de CDE para opciones de aprendizaje remoto temporero para el año escolar de 2020-2021
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Adopción más reciente: 24 de septiembre de 2021
Para uso durante el año escolar de 2021-2022

