
Aclaraciones de Asistencia 
 

¿Qué Estudiantes se Consideran Estudiantes "BayLink"?  
● Estudiantes que originalmente eligieron la opción BayLink antes del comienzo del año escolar.  

● Estudiantes que están en casa en cuarentena por problemas relacionados con COVID-19. 

 

Expectativas y Asistencia de los Estudiantes de BayLink:  
● Los estudiantes deben asistir a sesiones en vivo durante los horarios programados para ser marcados 

como presentes.  

● Los estudiantes deben llegar a tiempo y deben participar activamente en las tareas y utilizar su 

cámara, micrófono y/o el chat según lo requiera el maestro durante la sesión en vivo para ser 

marcados como presentes. Como en todas las situaciones, confiamos en que los maestros usen su 

juicio profesional sobre lo que es mejor para los estudiantes. Los maestros tienen la libertad de ajustar 

esta expectativa como resultado de las conversaciones con los estudiantes o los padres que indican la 

necesidad de cierta flexibilidad. 

● Los estudiantes deben permanecer en la sesión en vivo hasta que el maestro los despida.  

● Los estudiantes que asistan tarde a las sesiones serán marcados como tarde y los estudiantes que no 

asistan a toda la sesión o se vayan temprano serán marcados como salida anticipada.  

● Los estudiantes serán marcados como justificados o injustificados (según el motivo de la ausencia) si 

no asisten a las sesiones en vivo durante los horarios programados. 

● En el nivel primario, se espera que los estudiantes asistan a todas las sesiones en vivo para que las 

materias requeridas sean marcadas como presentes para el día.  

 

 

 



Expectativas y Asistencia de los Estudiantes de Brick and Mortar 
 

¿Qué pasa si necesito usar Canvas para el trabajo de 

recuperación si estoy ausente?  
● Los estudiantes tradicionales que necesiten quedarse en casa enfermos o por cualquier otra razón 

pueden ver grabaciones, materiales del curso y recursos y enviar tareas a través de Canvas, pero no 

se espera ni se requiere que asistan a presentaciones en vivo. 

● Los estudiantes de brick and mortar (persona) serán marcados como justificados o injustificados 

(dependiendo del motivo de la ausencia).  

● Los estudiantes de brick and mortar deben estar marcados ausentes cuando no están físicamente en 

la escuela para que podamos tener información precisa en caso de una exposición para el rastreo de 

contactos. 

● Como recordatorio, las calificaciones se basarán en el progreso del estudiante y el dominio de los 

estándares. No se otorgarán premios por asistencia este año escolar.  

 

Como siempre, si tiene preguntas o inquietudes con respecto a la asistencia de su hijo, no dude en 

comunicarse con la oficina de su escuela. 


