
PREGUNTAS FRECUENTES  - Información de Asistencia a Clases para Estudiantes y 

Padres de BUSD 

¿Están tomando asistencia los maestros?  
Si. Los maestros marcan a los estudiantes con “P” Lunes a Jueves si asistieron a la instrucción en vivo.  Los 

maestros marcan a los estudiantes con “A” Lunes a Jueves si no asistieron a la instrucción en vivo.  

 

¿Como se recolecta la asistencia para la instrucción en línea?  
Los estudiantes completan el Formulario de Google Attendance (se encuentra en el Google Classroom del 

estudiante) el Viernes.  

 

¿Qué hora es lo más tarde que un estudiante puede registrar su asistencia del aprendizaje 

asincrónico diario?  
11:59pm del día de la asistencia.  

 

Cómo justifico una ausencia?  
Es el mismo proceso que durante el modelo de aprendizaje tradicional. Los padres tienen 3 días para justificar 

la ausencia y comunicarse con la escuela (correo electrónico, teléfono, aplicación). Por favor revise la página 

de internet escolar de su hijo para información de donde enviar correos electrónicos de verificación de 

asistencia.   

 

¿Cuál es la expectativa de asistencia de BUSD?  
Los estudiantes necesitan consistencia y enfoque hoy más que nunca. Los estudiantes deben asistir a toda la 

instrucción sincrónica y registrar su Formulario de Asistencia Google Attendance todos los Viernes cuando 

completen todo su trabajo en línea.  

 

¿Qué sucede si un estudiante se pierde parte del aprendizaje en vivo o en línea?  
Nuestro distrito entiende que la llave para el éxito y el aprendizaje es la asistencia consistente. Los estudiantes 

ausentemente crónicos serán contactados por el personal escolar para asegurar que el estudiante está 

recibiendo el apoyo que necesita. Las leyes de asistencia obligatoria de California existen, y si un estudiante 

pierde más del 10% del año escolar, entonces BUSD tiene la obligación de apoyar e intervenir para ayudar a 

que el estudiante mejore.  

 

¿Se toma asistencia los Viernes?  
Si, su hijo/a debe registrar su asistencia a través del Formulario Google Attendance cuando complete su 

trabajo los Viernes. 

 

¿Como puedo registrar la asistencia de mi hijo/a?  
Todos los padres tienen acceso al Portal para Padres y ahí se encuentra la información de asistencia. 

 

¿Cuáles son los nuevos códigos de asistencia que veremos en el Portal?  
D No participa en el Aprendizaje a Distancia                   E   Si participa en el Aprendizaje a Distancia No participa en el 

Aprendizaje a Distancia                     



F No participa en el Aprendizaje a Distancia los Viernes                   

 


