FAQ’s Preguntas y Respuestas - Información sobre Asistencias para Estudiantes y
Padres de Familia BUSD
Redacción de folio traducido al idioma español para BUSD por Nuria Lundberg

¿Los profesores están tomando asistencia?

Sí. Los profesores anotan a estudiantes “A” Lunes a Viernes si faltan a la instrucción en vivo.

¿Cómo se está recolectando información de asistencias sobre enseñanza en línea?

Los estudiantes tienen que llenar una Forma de Asistencia en Google (se publica en el Google Classroom del
estudiante) Lunes a Viernes.

¿Hasta qué hora máximo, deben ingresar los estudiantes su asistencia diariamente en la
enseñanza asincrónica? 11:59pm del día que se asiste.
¿Cómo justifico una falta?

Es el mismo proceso que el modelo tradicional de enseñanza. Los padres del estudiante tienen 3 días para
justificar las faltas y comunicarlo a la escuela (email, asistencia escolar, teléfono, app). Favor de consultar la
página de internet correspondiente a su colegio para obtener mayores informes de donde enviar los correos
de verificación de asistencia.

¿Cuáles son las expectativas de asistencia para BUSD?

Los estudiantes necesitan consistencia y enfoque ahora más que nunca. Los estudiantes deben asistir a todas
sus clases sincrónicas en vivo y registrarse con la Forma de Asistencia de Google cada mediodía o noche en
cuanto terminen su trabajo en línea.

¿Qué pasa si un estudiante se pierde de su enseñanza en vivo o en línea?

Nuestro Distrito entiende que la clave del éxito y del aprendizaje es la consistencia en asistencias. Los
estudiantes que tienen ausentismo crónico serán contactados por el personal del colegio para asegurar que
los estudiantes estén recibiendo el apoyo que necesitan. Las leyes de asistencias obligatorias para California
están en vigor, y si los estudiantes empiezan a perder más del 10% del ciclo escolar, entonces es BUSD se verá
obligado a brindar su apoyo e intervenir para ayudar a los estudiantes a mejorar.

¿Se toma asistencia los Viernes?

Sí, su hijo registrará su asistencia a través de la Forma de Asistencia de Google en cuanto termine su trabajo
en línea los Viernes.

¿Cómo puedo revisar las asistencias de mi hijo?

Todos los padres de familia tienen acceso al Portal de para Padres de familia y ahí encontrará la información
sobre las asistencias.

¿Cuáles son los nuevos códigos que veremos en el Portal?
D

Nada activamente participativo en la Enseñanza a Distancia

E Activamente participativo en la Enseñanza a Distancia

F

Viernes nada activo en Enseñanza a Distancia, pero asistió sincrónico J Nada activo en Asincrónico (en línea).

