Pautas de Asistencia de GFW 2020-21
Educación a Distancia
➢ Siga las políticas y procedimientos de asistencia regular
➢ Los estudiantes de secundaria Jr/Sr deben seguir su horario
➢ Los estudiantes de primaria deben de revisar para asistencia en AM y PM según los
horarios programados por el maestro.
➢ Los estudiantes que no estén disponibles durante el horario de clases programado
serán marcados ausentes.
Proceso para iniciar o finalizar el aprendizaje a distancia:
➢ Los padres/tutores deben notificar a las secretarias de la escuela primaria y/o escuela
secundaria Jr/Sr si van a comenzar con la educación a distancia o terminar con la
educación a distancia.
➢ Se requiere un aviso de dos días para todos los estudiantes que regresan a la escuela
después del aprendizaje a distancia.

Ausencias Generales
➢ Definido en el Manual para padres y estudiantes de GFW
➢ Los estudiantes deben recuperar el trabajo según el manual de GFW.
➢ Si un estudiante no esta en la escuela porque se le hizo la prueba de COVID-19, el
estudiante esta ausente (excusado).
➢ Tan pronto obtenga los resultados de la prueba COVID-19, el estudiante será
trasladado a cuarentena (ver más abajo) o regresar a la escuela (si el resultado de la
prueba da negativo)
➢ Si un estudiante esta ausente, NO es aprendizaje a distancia. El aprendizaje a
distancia comienza cuando un estudiante pasa a la cuarentena por COVID-19 o si
ha seguido el proceso que se indica en “Aprendizaje a Distancia”.
Proceso para iniciar o finalizar el aprendizaje a distancia:
➢ Cuando un estudiante debe de estar ausente de clases por enfermedad, observancia
religiosa o emergencias imprevisibles, los padres deben informar a la oficina de la
escuela a la que asiste su hijo (haga una llamada o envie correo electrónico) para
informar de la ausencia.
➢ Esta notificación debe de hacerse el día de la ausencia antes de las 9:00 a.m.
○ Si es posible comuníquese por teléfono con la oficina, nuestra oficina debe
recibir una nota escrita con la firma de los padres dentro de un (1) día escolar
después del regreso del estudiante.

○

Si no recibimos una nota o una llamada telefónica, la ausencia se considerara
injustificada.

Cuarentena por COVID-19
➢ Los estudiantes tienen la opción de aprender a distancia si están suficientemente
saludables para asistir a las clases programadas y participar/completar el trabajo
escolar asignado.
➢ Esto se aplica si un estudiante tiene COVID-19 o si el estudiante debe ser puesto en
cuarentena por un profesional médico durante un periodo de tiempo.
➢ Padres/tutores de estudiantes que están en cuarentena y que no reciben educación a
distancia deben comunicarse con la escuela todos los días para informar la ausencia de
su hijo.
Si un estudiante esta en cuarentena:
➢ Los padres/tutores deben notificar a las secretarias de la escuela primaria y/o
secundaria si van a comenzar una cuarentena o finalizar una cuarentena.
➢ No se requiere que un estudiante aprenda a distancia si esta enfermo durante la
cuarentena; sin embargo, se les pedira que recuperen cualquier trabajo perdido.

Aprendizaje bajo demanda
➢ Con un permiso especial del director de la escuela, se le puede permitir a un estudiante
realizar aprendizaje bajo demanda.
➢ Esto se hara caso por caso.

