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10 de septtiembre de 2020 

Queridos padres, 

¡Guau! Septiembre ya está aquí y es el mes de la concientización sobre la asistencia. Como padres, 

ustedes son un socio esencial en la promoción de la buena asistencia, lo cual es importante porque es 

más probable que los estudiantes tengan éxito en lo académico cuando tienen una asistencia constante. 

Un alto número de ausencias en los primeros grados, K-3, se correlaciona con dificultades de lectura y 

patrones de asistencia deficientes en años posteriores; Específicamente, solo el 17% de los estudiantes 

que estaban ausentes crónicamente en el jardín de infantes y el primer grado leían de manera competente 

en el tercer grado en comparación con el 64% de los estudiantes con buena asistencia (Applied Survey 

Research, 2014). Usted es fundamental para asegurarse de que su estudiante esté preparado y participe 

en el aprendizaje a distancia todos los días. 

Bajo los nuevos requisitos para el aprendizaje a distancia, también hay nuevos requisitos para la 

asistencia y la participación de los estudiantes que entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2020 (SB 

98). 

 • Se requiere que los estudiantes participen en la interacción diaria en vivo con sus maestros y 

compañeros con el propósito de instrucción, monitoreo del progreso y conexión escolar (EC 43503 (b)). 

• Un estudiante que no participe con instrucción en persona o asincrónica se considerará ausente (EC 

43504). La participación se define como participar en actividades en línea, completar asignaciones y 

evaluaciones regulares y / o el padre o el estudiante se comunican con el maestro para obtener ayuda con 

las asignaciones. 

Para cumplir con los nuevos requisitos, el Distrito Escolar Primario de Adelanto ha implementado 

nuevos Procedimientos de Asistencia para el año escolar 2020-2021. Los maestros tomarán la asistencia 

durante la instrucción sincrónica como la asistencia primaria. Para los estudiantes marcados como 

ausentes, los maestros usarán la asistencia durante el tiempo de aprendizaje asincrónico como una 

segunda oportunidad para que los estudiantes reciban crédito de asistencia por el día. 

• Si un estudiante está presente en Zoom pero no participa (por ejemplo: durmiendo, la cámara está 

apagada, el estudiante está acostado en la cama y debajo de las sábanas no está haciendo el trabajo, etc.), 

el estudiante puede ser marcado como ausente. 

• Cualquier estudiante marcado como ausente puede recibir crédito de asistencia asincrónica (trabajo 

independiente) el mismo día si completa las tareas asincrónicas dentro del plazo especificado por el 

maestro. Si el estudiante puede hacer esto, el maestro quitará el "Ausente" marcado para el día y lo 

cambiará a crédito de asistencia "Asincrónico" para el día. 

• Los problemas con Zoom se pueden verificar a través del Registro de asistencia de Zoom. Si su 

estudiante está desconectado, es importante que se vuelva a conectar. Sin embargo, otros problemas 

técnicos deben informarse a la escuela de inmediato para que podamos ayudarlo. Las ausencias por 

razones técnicas serán justificadas. 
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• El Distrito tiene un Plan de Reincorporación por niveles para los estudiantes que pierden el 60% o más 

de su tiempo de instrucción. Las intervenciones de Nivel I son proporcionadas por el sitio de la escuela y 

si no tienen éxito, el equipo de Servicios Estudiantiles ofrecerá apoyo en los Niveles II y III. 

Como apoyo de Nivel II, el Distrito también se está preparando para los Días de Recuperación de 

Asistencia de la Operación Tú Importas el martes 22 de septiembre y el jueves 1 de octubre. Durante la 

Operación Tú Importas, los Equipos del Distrito se desplegarán en vecindarios con altas tasas de 

absentismo para realizar visitas domiciliarias y hablar con los estudiantes y los padres sobre las barreras 

para la asistencia. Si podemos ser de ayuda para eliminar las barreras para las ausencias de su hijo para 

que comiencen a asistir regularmente antes de los días de recuperación de asistencia, comuníquese con 

el director de su hijo o el Departamento de Servicios Estudiantiles al (760) 246-8691 ext. 10656. 

Estos requisitos están destinados a asegurar que su estudiante pueda maximizar su aprendizaje durante 

Zoom y durante la experiencia de aprendizaje a distancia. Revise estos requisitos con su estudiante. Si 

tiene preguntas adicionales, comuníquese con el administrador de su sitio o con el Departamento de 

Servicios Estudiantiles del Distrito. 

 

 

 

 

 

Sinceramente, 

Beth Bartholomew 

Director, Servicios Estudiantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


