
11 de septiembre de 2020 

Estimado padre / tutor: 

La conexión diaria de su hijo con el maestro de su clase es de suma importancia para 
ayudarlo a continuar aprendiendo y tener éxito en un entorno de aprendizaje virtual. 
Realmente apreciamos todo lo que está haciendo para ayudar a su hijo a tener éxito en la 
escuela durante este tiempo. Una de las formas en que puede apoyar a su hijo es alentar 
la asistencia diaria y la participación en las actividades escolares. Nos comunicamos para 
explicarle cómo puede apoyar la asistencia de su hijo en nuestro entorno virtual. Le 
pedimos que hable con su hijo sobre su responsabilidad de asistir a la escuela todos los 
días. 

Inicialmente, su hijo era responsable de registrarse en cada clase al completar una casilla de verificación en 
su Portal de Estudiantes (Student Portal) para cada período de clase. Su hijo ya no tiene que completar 
este proceso de registro, aunque sigue siendo responsable de asistir a todas las clases. Hicimos este 
cambio para mejorar la eficiencia general del proceso de asistencia virtual. 

Sabemos que puede haber una razón válida por la que su hijo no pueda participar en una clase en un entorno 
virtual. A continuación se encuentran algunas de esas razones e instrucciones sobre qué hacer para 
garantizar que la asistencia de su hijo sea precisa. Al seguir estas acciones, recibirá menos llamadas 
telefónicas inexactas sobre la asistencia porque tendremos la información necesaria para registrar la 
asistencia de su hijo correctamente.  

Razón de la ausencia Su acción para apoyar la asistencia precisa 

Su hijo está enfermo Comuníquese con la oficina de asistencia de la 
escuela de su hijo 
Indique si su hijo dio positivo en la prueba de 
COVID-19, ha estado en contacto cercano con 
alguien diagnosticado con COVID-19 o si su hijo 
tiene Síntomas de COVID 

Su hijo tiene una cita médica (para los estudiantes 
que están en el lugar o cuando el Distrito cambia al 
modelo de aprendizaje combinado) 

Comuníquese con la oficina de asistencia de la 
escuela de su hijo 

Su hijo no tiene acceso a tecnología o WiFi Comuníquese con la oficina de asistencia de la 
escuela de su hijo e indique el motivo porque la 
ausencia se debe a problemas de tecnología. 

Si cree que se ha cometido un error con respecto a la asistencia de su hijo, comuníquese con la 
oficina de asistencia de la escuela para que se pueda corregir.  

Modificación de llamadas de ausencia automatizadas 
Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay se esfuerzan por asociarse con nuestros padres y quieren 
mantenerlo informado de la asistencia de su estudiante a través de una llamada automática. Esta llamada se 
genera cuando su hijo se registra como ausente en nuestro sistema de asistencia, lo que significa que no se 



comunicó con su maestro de aula durante el día escolar. Las llamadas se programarán para comenzar una 
hora más tarde, a las 7:00 pm. El motivo del cambio es permitir que nuestro personal tenga más tiempo para 
revisar la asistencia diaria para verificar su precisión. Continúe comunicándose con la escuela, a través de la 
oficina de asistencia, cuando su hijo no pueda participar en la instrucción. 


