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TITULO:  Expectativas de asistencia para el año escolar 2020-2021  
 
 
Estimados Padres y Tutores,  

Bievenidos al nuevo año escolar, y a un enfoque de aprendizaje sin precedentes a través de 
sólidas experiencias de aprendizaje virtual. Ya que la pandemia del coronavirus y las órdenes por 
Gobernador de Virginia, el Comisionado de Salud del Estado y las recomendaciones de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, LCPS ha desarrollado varias prácticas y 
procedimientos para promover entornos de aprendizaje seguros y saludables para nuestros estudiantes, 
empleados y visitantes. El nuevo año escolar comenzará con un aprendizaje a distancia al 100% para la 
mayoría de los estudiantes y un modelo híbrido (combinado) para algunos estudiantes según lo indique 
la Junta Escolar. A medida que las condiciones de salud y seguridad lo permitan, esperamos dar la 
bienvenida a más estudiantes a un entorno de aprendizaje en persona, y dentro de un edificio, como lo 
hemos hecho tradicionalmente. 

De acuerdo con el Código de Virginia, 22.1-254, la asistencia a clases es obligatoria para los 
estudiantes inscritos en LCPS y todos los estudiantes deben asistir a la escuela con regularidad, ya sea 
programados para 100% de aprendizaje a distancia o aprendizaje híbrido. Como socios esenciales junto 
con el personal de la escuela, se espera que los padres y/o tutores se aseguren que su estudiante 
participe activamente en las actividades sincrónicas y asincrónicas. Es importante que su estudiante 
esté presente y comprometido usando las herramientas en línea y los recursos educativos 
proporcionados. Todo el equipo de LCPS está listo para apoyar a los estudiantes y las familias a 
medida que comienza el año escolar 2020-21. 

Los siguientes de procedimiento de asistencia se pondrán en práctica durante la educación a 
distancia  al 100 %  y aprendizaje híbrido:  

• El personal de LCPS mantendrá un registro de la asistencia diaria durante el aprendizaje 
sincrónico. 

• El personal de LCPS registrará la asistencia del estudiante monitoreando su participación activa 
y trabajos completados durante el aprendizaje asincrónico; 

• Los padres/tutores deben de reportar las ausencias de los estudiantes y/o tardanzas  al personal 
de la escuela cuando el estudiante no pueda/e participar en el aprendizaje.  

• Los padres/tutores deben reportar las ausencias cuando llamen a  la línea de asistencia o 
mandando un correo electrónico al contacto de asistencia designado por la escuela;       

• Cuando los padres/tutores no reporten las ausencias o tardanzas del estudiante; el personal de la 
escuela llamará para obtener información de por qué faltó a clases;  

• El personal de la escuela (consejeros, oficiales de asistencia, especialistas en apoyo estudiantil, 
trabajadores sociales, especialistas en apoyo y otros) están disponibles para ayudar a los 
estudiantes en los modelos de aprendizaje a distancia e híbridos.  
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Además de emergencias familiares inesperadas, a continuación se presentan algunas de las 
razones por las que los estudiantes no podrían participar en el aprendizaje a distancia:  

• Enfermedades del estudiante  
• Observación de obligaciones religiosas  
• Falta de conexiones al internet confiables de Internet   
• Falta de conexión al internet por dificultades familiares  

 
Es importante que notifique de inmediato al maestro/administrador de su estudiante si su 

familia tiene dificultades para acceder a la instrucción en línea. El equipo de LCPS puede ayudar a 
resolver el problema y puede ofrecer el apoyo y los recursos adecuados. LCPS ha comprado una 
cantidad limitada de puntos de acceso a Internet móvil para garantizar el acceso a la instrucción por el 
Internet para los estudiantes que califiquen durante el aprendizaje a distancia.  
 

Los padres/tutores pueden solicitar una Excepción Temporal de Asistencia Remota, SI no 
tienen Internet o tienen acceso limitado al Internet debido a dificultades familiares. Las solicitudes de 
Excepción de Asistencia Remota Temporal deben ser aprobadas por el director o su designado y 
renovadas semanalmente, si es necesario. El mantenerse conectado y en colaboración con la escuela de 
su hijo apoyará al aprendizaje y ayudará a resolver cualquier obstáculo que pueda tener al iniciar este 
año escolar sin precedentes. Más información relacionada con la Excepción Temporal de Asistencia 
Remota está disponible en la página web de asistencia de LCPS, https://www.lcps.org/Page/220883,  y 
habrá un enlace disponible en la página web de su escuela.  

 
Gracias por asegurarse de que su estudiante esté conectado, comprometido y listo para 

aprender. Mis mejores deseos para un año excepcional. Por favor consulte el Manual de Derechos y 
Responsabilidades del Estudiante 2020-2021 para mayor información con la ley de Asistencia 
Obligatoria de Virginia. 

 
Atentamente,  
 
Asia R. Jones, Ed.D. 
Superintendente Adjunto 
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