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Procedimientos de asistencia de aprendizaje remoto de Burke Basic School

¿Por qué asistir durante el aprendizaje remoto? - Los estudiantes necesitan, en estos tiempos inciertos,tener la
seguridad y la comodidad de una rutina regular con expectativas de aprendizaje que son tan normal como sea
posible.
- Faltar a la escuela interrumpe el proceso de aprendizaje y puede tener un impacto negativo en progreso
académico.
- Como si pudiéramos comenzar el año escolar con instrucción presencial, estamos obligados por el estado para
informar la asistencia de los estudiantes. Tanto los padres como las escuelas deben trabajar juntos para Asegúrese
de que el aprendizaje avance tanto como sea posible durante los tiempos de aprendizaje remoto.
¿Cómo se tomará la asistencia durante el aprendizaje a distancia? Asistencia durante el aprendizaje a distancia se
tomará principalmente con la encuesta de registro de la mañana y la tarde ubicada en la parte superior de cada
aula de BBS Google. Estas encuestas consisten en un breve cuestionario que incluye el nombre del estudiante, el
grado, el maestro y cómo se siente ese día. La información ingresado completa una hoja de cálculo de asistencia
compartida con el registrador en la oficina. Se debe alentar a los estudiantes a completar estas breves encuestas
todos los días cuando comienzan y terminar su trabajo escolar de aprendizaje a distancia.
La asistencia también se puede tomar participando en las siguientes actividades:
1. Asistencia y participación en la sesión en vivo
2. Envío de tareas en línea
3. Envío de asignación de trabajos
4. Contacto personal con el maestro o la oficina de la escuela
¿Cómo informo una ausencia durante el aprendizaje remoto?
Si su hijo está enfermo o si hay una emergencia que le impide participar en trabajo escolar ese día, por favor llame
o envíe un correo electrónico a la línea de asistencia de la escuela para informar la ausencia. La asistencia durante
el aprendizaje a distancia se resolverá finalmente la mañana después de cada escuela día para acomodar a
aquellos que puedan necesitar trabajar durante las horas de la tarde.
Información de contacto de asistencia al campus
Coordinador de asistencia
Milca González

Número
Correo electrónico de asistencia
480-964-4602 MGarcia@burkebasicschool.com

¿Qué sucede si me olvido de informar una ausencia? Los maestros y / u otro personal escolar estar en contacto con
usted para registrarse. Después de la quinta ausencia, se enviará una carta del director enviado a los padres
recordándoles la importancia de la asistencia. Después de la décima ausencia, los padres y un administrador se
reunirán en una conferencia para discutir un plan para el éxito del estudiante.
¿Cómo nos apoyamos mutuamente durante el aprendizaje a distancia?
Sabemosque estos son dificilestiempos y que las familias pueden no tener circunstancias o entornos ideales para
el aprendizaje remoto.¡Queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte! Comuníquese con el
maestro o administrador con sus ideas, necesidades y frustraciones. No estás solo en esto
esfuerzo y queremos ayudarlo a aprovechar al máximo este tiempo que pasamos a distancia
aprendizaje. Amamos nuestros trabajos, extrañamos a nuestros estudiantes y estamos aquí para ayudar.
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