
 

 

              

  
24 de marzo de 2021 

 

Estimados padres y tutores de la Escuela Easton, 

Después de las vacaciones de primavera, todos los estudiantes de K-12 regresarán a la instrucción de día completo 

en Easton School. Se espera que los estudiantes asistan y participen durante la instrucción presencial en el campus 

de martes a viernes, a menos que ya hayan declarado que serán un alumno totalmente remoto para el resto del año 

escolar. Los profesores ya no proporcionarán una opción de "Zoom" durante sus clases. 

  

La asistencia se lleva y se reporta en Skyward todos los días escolares, de lunes a viernes. La asistencia "remota" del 

lunes se basa en lo siguiente: asistir al período de asesoramiento a través de Zoom; iniciar sesión en lecciones en el 

Sistema de Gestión del Aprendizaje de Schoology, EPIC u otros programas en línea asignados; comunicarse con los 

profesores asignados por correo electrónico, llamada telefónica o chat de vídeo; y/o enviar pruebas de participación 

en una tarea o asignación. Se espera que todos los estudiantes de K-12 participen en algún tipo de aprendizaje 

remoto los lunes. 

  

La asistencia es un elemento fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Si los alumnos no están presentes, 

ya sea en persona o a través de su sesión de Zoom asignada (para estudiantes remotos), no pueden participar en el 

aprendizaje activo. Con el fin de garantizar una instrucción de calidad tanto para los estudiantes en persona como 

para los estudiantes remotos, tenga en cuenta las siguientes actualizaciones de asistencia. 

  

Todas las ausencias se documentan diariamente y se reportan al estado mensualmente. Las ausencias excusadas 

incluyen enfermedades, citas médicas, emergencia familiar, propósitos religiosos, tribunales y actividades 

relacionadas con la escuela. Los estudiantes que son excusados de la escuela trabajarán con sus maestros para 

planear lo que perdieron, usando Schoology para rastrear y completar tareas. 

  

Live Zooms no continuará durante el modelo de instrucción de día completo, a menos que el estudiante caiga bajo el 

protocolo COVID-19 para cuarentena debido a una enfermedad/exposición. Nuestra enfermera escolar hará un 

seguimiento con los estudiantes y las familias con respecto a las ausencias relacionadas con la enfermedad para 

determinar los próximos pasos. Los estudiantes que no están en el protocolo de cuarentena COVID-19 accederán al 

trabajo perdido a través de Schoology. 

  

Por favor, continúe apoyando a sus estudiantes con asistencia diaria y participación en todas las instrucciones de 

clase. Nuestros profesores están disponibles para comunicarse con usted a través de Schoology, correo electrónico o 

teléfono. 

  

Sinceramente,        Sinceramente, 

  

  

  

Dawn Bechtholdt,       Gary Wargo, 

Principal       Superintendente Interino 
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PO Box 8 
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Easton, Washington 98925 
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