
 
 
 

Se espera que todos los estudiantes primarios participen en ambos el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Por favor 

vea la información abajo: 

 Los estudiantes híbridos asistirán a la escuela en persona dos días cada semana (Cohorte A los lunes y 

los martes; Cohorte B los jueves y los viernes), y entonces participen en el aprendizaje asincrónico en los 

dos días restantes.  Es importante enviar a los estudiantes a la escuela en los días programados en 

persona.  

 Los estudiantes completamente remotos seguirán el horario de clases del maestro para asistir por Zoom 

o los lunes, los martes si están en el Cohorte A y los jueves, los viernes si están en el Cohorte B.  Los 

estudiantes entonces deben participar en el aprendizaje asincrónico en los dos días restantes de clases. 

 Los miércoles se quedarán un día asincrónico para los estudiantes para completar varias actividades y 

asignaciones.  

 La asistencia de los estudiantes es mandataria.  

 
Se tomarán la asistencia ambos los días sincrónicos y asincrónicos. ¿cómo se toma la asistencia de un 

estudiante? 
 Cuando los estudiantes híbridos están en la escuela para su instrucción en persona, se toma la asistencia diaria.  

 Los estudiantes completamente remotos estarán contados en asistencia si son unos participantes activos durante la 

instrucción programada d su maestro por Zoom.  

 Cuando los estudiantes participan en el aprendizaje asincrónico, la asistencia estará evidenciada por las 

iniciaciones de sesión en el Plataforma aprobado por el distrito en línea. Seesaw (K-2) o Schoology (3-5) y la entrega 

de las actividades o las asignaciones completadas. Los estudiantes que no completan ni entregan las 

actividades/asignaciones no estarán contados como presentes. 

 

¿Cómo puede ayudar a apoyar a su estudiante con la asistencia a la escuela? 
 Asegúrese que su hijo se levantó a tiempo para comer un desayuno sano y que se vistió para el día escolar.  

 Anime y requiera la participación active cada día si su hijo participa en persona, remotamente, o por iniciar en 

una de las plataformas aprobados por el distrito, Seesaw (K-2) o Schoology (3-5) para su aprendizaje asincrónico.  

 Para tener éxito en los días asincrónicos, su hijo debe:  

o Iniciar la sesión en o Seesaw para los grados K-2, o Schoology en los grados 3-5, para completar las varias 

actividades o asignaciones que han estado asignados por el maestro.  

 

 
La participación del estudiante en aprender y la entrega de las asignaciones completadas son críticas al éxito del 

estudiante en la escuela.    

 

¿Cómo puede ayudar a apoyar a su estudiante?  
 Establezca tiempo cada día para Usted para hablar con su hijo acerca de su día escolar y para discutir acerca de 

lo que ha estado aprendiendo o en persona o remotamente.  

 En los días del aprendizaje asincrónico, revise para ver si su hijo completa y entrega las actividades/asignaciones 

requeridas que el maestro ha proveído en o Seesaw (K-2) o Schoology (3-5).  

 Si está recogiendo las copias de papel de las actividades/asignaciones, por favor devuelva estos artículos a la 

escuela por la fecha de vencimiento asignada que está proveída por el maestro. Por favor revise para asegurar que 

el paquete de papel está complete antes de regresar a la escuela.  

 Comunique con el(los) maestro(s) de su hijo.  

 Siga nuestro protocolo Zoom, encontrado en el sitio web de IRSD para asegurar un día escolar exitoso para todos los 

estudiantes 

Para el apoyo con la tecnología o con Seesaw y Schoology, por favor visite www.irsd.net o haga clic en el enlace 

siguiente:  

https://sites.google.com/irsd.k12.de.us/irsd-instructional-tech/family-student-resources 

 
Si tiene cualquier pregunta acerca de la asistencia para su hijo, por favor contacte la escuela de su hijo.  
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