Pautas de asistencia de East Dover Elementary
durante el aprendizaje virtual
● Durante el aprendizaje híbrido o remoto, una jornada escolar consistirá en un
promedio de 3,5 a 5 horas diarias de programación sincrónica (entregada a la
misma hora) o asincrónica (no entregada a la misma hora).
● La asistencia será registrada diariamente por el maestro de aula en eSchool.
● La asistencia de los estudiantes se registrará a partir de la asistencia de Zoom O
la finalización de una tarea de verificación diaria para la clase.
● Los estudiantes deben completar la tarea de registro diario en los días en que no
se ofrecen sesiones de Zoom.
● La tarea de registro diario (preparación, verificación rápida o boleto de salida)
se asignará a través de Schoology (grados 2-4) o SeeSaw (grados K-1) y debe
completarse antes de las 11:59 (medianoche) para poder ser marcado como presente
para el día.
● Las familias aún deben comunicarse sobre las ausencias en cualquier día escolar
cuando el estudiante no pueda participar en Zoom o completar la tarea de registro.

Formas de comunicarse: ausencia justificada, tardanza y / o salida temprana a la escuela
ꞏ Cuando los estudiantes faltan a la escuela, sus ausencias se consideran injustificadas
hasta que se presente una nota. La nota debe ser traída a la oficina dentro de los tres días
de la ausencia o la ausencia permanecerá sin excusa (ver más abajo).
ꞏ

Correo electrónico: eastattendance@capital.k12.de.us

ꞏ Una nota escrita a mano o enviada por correo electrónico, con el motivo específico y la
(s) fecha (s) de la ausencia, tardanza y / o salida anticipada. Un máximo de 12 días de
ausencia, tardanza y salida temprana pueden justificarse mediante una nota de los padres.

ꞏ Una nota profesional de un médico, dentista, proveedor de atención médica, servicio de
salud mental, etc. Todas estas notas son excusables.

¿Qué pasará si su hijo tiene demasiadas ausencias injustificadas, tardanzas y / o salidas
anticipadas?

ꞏ

¡Su hijo pierde una educación valiosa!

ꞏ

Su hijo pierde un emocionante tiempo virtual con su maestro y compañeros de clase.

ꞏ Después de 3-5 ausencias injustificadas, la escuela se comunicará con la casa por correo
electrónico o por teléfono.
ꞏ Después de 6-9 ausencias injustificadas, se programa una conferencia con la escuela y el
enlace de absentismo escolar del distrito y / o se realizará una visita domiciliaria para
evaluar y ayudar a las preocupaciones de aprendizaje virtual de la familia.
ꞏ Después de 20 ausencias injustificadas, el distrito escolar presentará cargos por
absentismo escolar.
ꞏ Después de 25 ausencias injustificadas, es posible que el niño tenga que repetir el
grado.

Si le preocupa la asistencia de su hijo, comuníquese con la escuela al (302) 672-1655.

