NHCS Segundo Semestre 2020-2021
Expectativas de asistencia para estudiantes de
escuela elemental
Presencial 5 días a la semana
La asistencia se tomará de lunes a viernes según la
asistencia a las clases presenciales de los
estudiantes. Los estudiantes que no asistan a las
clases asignadas en persona se marcarán ausentes.

Preguntas frecuentes
Si elijo la opción de aprendizaje presencial /cara a cara,
¿puede mi hijo trabajar de forma remota algunos días?
No. Los niños inscritos en el programa presencial que
faltan a la escuela se marcarán como ausentes.
¿Qué pasa si mi hijo en aprendizaje cara a cara está en
cuarentena debido a la exposición al COVID-19?
A los estudiantes en cuarentena que estén ‘cara a cara’ su
maestro les asignará trabajo para completar en casa.

Aprendizaje remoto
La asistencia se tomará de lunes a viernes en función
de la asistencia de los estudiantes en el aprendizaje
sincrónico y asincrónico. Los estudiantes que no
asistan a las clases de ‘Zoom’ y no completen las
asignaciones asincrónicas se marcarán ausentes.
¿Cómo puedo ser contado como presente?
Instrucción sincrónica
Participe en la totalidad de la lección de Zoom
Complete el trabajo asignado durante el Zoom
Instrucción asincrónica
Complete la tarea el día que se le asigne o antes de
la fecha límite.

¿Necesito enviar una nota si mi hijo está ausente?
Si. Todas las ausencias, presenciales o remotas, deben
comunicarse al maestro. Si su hijo va a faltar a la
instrucción, informe a la escuela.
¿Qué porcentaje del día escolar debe asistir mi hijo (de
forma remota o presencial) para que se le cuente como
presente?
Esta política no ha cambiado. Los estudiantes de escuela
elemental deben estar presentes el 50% del día para ser
contados como presentes. Si se pierde un día escolar
parcial, los estudiantes deben completar las tareas
perdidas

Academia virtual
La asistencia se tomará de lunes a viernes según el
inicio de sesión de los estudiantes y la finalización del
trabajo. Se esperan inicios de sesión diarios en cada
clase. Aquellos que no se registren y completen el
trabajo se considerarán ausentes.
¿Cómo puedo ser contado como presente?
Inicie sesión y complete el trabajo de lunes a viernes
Complete asignaciones antes de la fecha de
vencimiento.

¿Preguntas?
Todas las preguntas relacionadas con la asistencia pueden ser respondidas por el trabajador social escolar de
la escuela de su estudiante.

