
 
La primavera del 2021 Procedimientos de la asistencia y preguntas frecuentes  

 

Los siguientes procedimientos de la asistencia regirán para todos los estudiantes en los grados de prekinder-12 que estén 

participando en el aprendizaje en persona o en el aprendizaje remoto a partir del miércoles 6 de enero del 2021.  La asistencia 

escolar regular es un requisito por ley estatal y es esencial para el aprendizaje estudiantil.  

Los procedimientos de la asistencia en persona  
Se les requiere a los estudiantes que escojan el aprendizaje en persona estar físicamente presentes en el salón de clases con su 

maestro asignado para que se les considere presentes. Los estudiantes que no estén físicamente presentes en el salón de clases 

cuando el maestro tome la asistencia, se contarán ausentes.  Los estudiantes ausentes no podrán ser contados presentes por 

medio del proceso de asistencia de la enseñanza asincrónica. Un estudiante que esté ausente todavía podrá entregar las 

asignaciones que le falten por entregar debido a la ausencia.  De acuerdo a las Pautas de Calificación del Distrito Escolar 

Independiente de Rockwall, “Se les permitirá a los estudiantes que estén ausentes reponer el trabajo regular de la clase y 

recibir la calificación que realmente hayan adquirido. Se les otorgará a los estudiantes el número de días ausentes para 

reponer todo el trabajo que haya sido asignado en su ausencia. Los estudiantes serán responsables de obtener y terminar el 

trabajo por reponer de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro.” 

 

Nota:  Un estudiante en persona que sea colocado en cuarentena debido al contacto cercano o por un examen positivo del 

COVID-19 deberá de seguir los procedimientos de la asistencia de la enseñanza remota para que se le cuente presente.  

 

Los procedimientos de la asistencia para la enseñanza remota  

Los estudiantes en la enseñanza remota se contarán presentes si cumplen con uno de los siguientes criterios de la participación 

diaria para cada curso. La participación (presente) se determina si el estudiante cumple con cualquiera de los siguientes criterios 

diariamente para los estudiantes de la primaria y diariamente en cada curso para los estudiantes de la secundaria:   

1. El estudiante inició sesión o participó en el sistema de la administración del aprendizaje en línea de la clase de Seesaw 

o Canvas; o 

2. El estudiante participa en interacciones con el maestro en vivo sincrónicas en línea; o 

3. El estudiante entrega las asignaciones ese día en Seesaw o Canvas.  

Si el estudiante está participando por medio de uno de los tres criterios mencionados anteriormente, se le marcará presente para 

el nivel de grado o curso. Los estudiantes que no cumplan con uno de los tres criterios para las 11:59 p.m. se marcarán ausentes 

por el día en las escuelas primarias o en la clase para las escuelas secundarias.   

Algunos cursos remotos requieren la asistencia en persona, tales como deportes específicos, bellas artes, y cursos de CTE. Se 

les requerirá a los estudiantes remotos estar físicamente presentes en el salón de clase con su maestro asignado para que se les 

cuente presentes para cada curso en persona.  

Preguntas frecuentes 

1. ¿Cómo se contará a mi estudiante presente para fines de asistencia para la enseñanza en persona? 
A partir del período de calificaciones de las terceras nueve semanas, los estudiantes del colegio que escojan la enseñanza en 

persona asistirán al colegio 5 días a la semana. Se les requiere a los estudiantes en persona estar presentes en el salón de clases 

para fines de la asistencia. El Distrito Escolar Independiente de Rockwall entiende que habrá ocasiones en las que su estudiante 

estará ausente, se requiere documentación cuando esto suceda. Se deberá enviar una nota electrónica por medio de Family 

Access o se deberá enviar con el estudiante una nota original, firmada por el padre de familia o el doctor que indique la razón de 

la ausencia. Las notas se vencen al regresar el estudiante a la escuela. Ver Attendance Information. También podrá repasar el 

Manual Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de Rockwall para mayor información. Student Handbook 2020-2021 

 

El Distrito Escolar Independiente de Rockwall les proveerá la enseñanza remota a los estudiantes en persona que se les requiera 

guardar la cuarentena debido al contacto cercano con alguna persona que haya sacado una prueba positiva del COVID-19 o 
debido a una prueba positiva del COVID-19. El estudiante seguirá los procedimientos de asistencia de la enseñanza remota 

descritos anteriormente.  

https://www.rockwallisd.com/cms/lib3/TX02215269/Centricity/Domain/67/RISD%20Attendance%20Information%20Letter.pdf
https://www.rockwallisd.com/cms/lib3/TX02215269/Centricity/Domain/130/Rockwall%20ISD%20Student%20Handbook%202020%20%20Final-%20Rev.%208142020.pdf


Revised 12/16/2020 

 

2. ¿Podría un estudiante en persona que no asiste a las clases en persona ser contado como presente si participa en la 

enseñanza remota? 
No, se les requiere a los estudiantes en persona estar presentes en el salón de clase para fines de la asistencia. El Distrito Escolar 

Independiente de Rockwall entiende que habrá días cuando su estudiante estará ausente. Se requerirá documentación cuando 

suceda. Se deberá enviar una nota electrónica por medio de Family Access o una nota original, se deberá enviar una nota 

firmada con el estudiante de parte del padre de familia o el doctor, que indique la razón de la ausencia. Las notas se vencen al 

regresar el estudiante a la escuela.  

3. ¿Si mi estudiante remoto no cumple en terminar alguna asignación diaria (actividad, tablero de escogencia, ve una 

lección de video, una publicación en el tablero de discusión, etc.) pero lo termina después durante la semana, podrán ser 

contado como presente en el día en que se venció la asignación original? 
Los estudiantes en la enseñanza remota se contarán presentes si cumplen con uno de los criterios de la participación diaria para 

cada curso. La participación (presente) se determina si el estudiante cumple con cualquiera de los siguientes criterios 

diariamente para los estudiantes de la primaria y diariamente en cada curso para los estudiantes de la secundaria: 

1. El estudiante inició sesión o participó en la clase de Seesaw o Canvas en el sistema de la administración del aprendizaje 

en línea; o 

2. El estudiante participa en interacciones con el maestro en vivo sincrónicas en línea; o 

3. El estudiante entrega las asignaciones ese día en Seesaw o Canvas.  

Si los estudiantes están participando por medio de uno de los tres criterios mencionados anteriormente, se les marcará presentes 

para el nivel de grado o curso. Se marcará ausentes en la clase a los estudiantes que no cumplan con uno de los tres criterios 

para las 11:59 p.m. en un día de enseñanza. 

 

4. ¿Tendrá que asistir mi estudiante un mínimo número de días de la clase para recibir crédito (la regla del 90/10)? 

Sí, de acuerdo a la ley estatal de la asistencia obligatoria, se les requiere a todos los estudiantes (remotos o en persona) que 

asistan a por lo menos el 90% de sus clases para recibir crédito y pasar al siguiente nivel de grado o curso.  

 

5. ¿Podría mi estudiante remoto terminar el trabajo del curso en la noche en lugar de durante el día? 
Sí, el terminar las asignaciones diarias y demostrar la participación diaria se registrará en la plataforma del aprendizaje en línea 

(Seesaw o Canvas) independientemente de cuándo fue que el estudiante inició sesión a más tardar para las 11:59 p.m. Por favor 

tomen en cuenta que los maestros podrían no estar disponibles para la asistencia inmediata después del horario escolar.   

6. ¿Se le podría requerir a un estudiante remoto que asista al aprendizaje en persona?  

Algunos cursos remotos requieren la asistencia en persona, tales como deportes específicos, bellas artes, y los cursos de CTE. A 

los estudiantes remotos se les requerirá estar presentes físicamente en un salón de clase con su maestro asignado para que se les 

cuente presentes para cada curso en persona. Algunos cursos electivos podrían tener trabajo de curso que solamente se podrá 

terminar razonablemente en persona, aún si algunos componentes del curso se pueden enseñar virtualmente, por ejemplo, los 

cursos relacionados con la agricultura. Las escuelas tendrán una lista de los cursos. Algunos cursos también podrían requerir 

que el estudiante obtenga el equipo de la escuela para poder terminar el trabajo del curso remotamente.  

 

7. ¿Puede mi escuela suspender la enseñanza remota para mi estudiante? 

Sí, la Agencia de Educación de Texas les permite a las escuelas identificar a los estudiantes para los que se les deberá suspender 

la enseñanza remota si uno o ambos de los siguientes son verdaderos en cualquier clase:1) el estudiante tiene un promedio en la 

clase de 70 o menor (o el equivalente) y 2) el estudiante tiene 3 o más ausencias injustificadas durante un período de 

calificación.   

 


