Beecher Elementary School Nuevas Pautas de Asistencia
Ahora que hemos comenzado el año escolar es necesario hacer ajustes a las pautas
de asistencia. La razón más importante por la cual hacemos estos cambios es porque
tenemos que poder hacer el contacto de rastreo si hubiera algún caso de COVID-19 en
la escuela. Recientemente, algunos estudiantes se han cambiado a “Distant-learners”
porque se levantan tarde, tienen alergias o simplemente no quieren venir a la escuela
ese día, etc. Nosotros entendemos que si su hijo/a están enfermos no deben venir a la
escuela. Sin embargo, su hijo/a debe seguir el formato de enseñanza que usted ha
escogido para ellos cada día.
Estas son las nuevas pautas:
-

-

-

-

La decisión de ser “distant learner” no se hace cada día.
Si un estudiante viene a la escuela normalmente (in-person), quiere cambiar a
“distant learner” (vía-internet), esta decisión tiene que ser para toda la
semana.
Si un estudiante es “in-person” y se queda en casa un día, deben entrar a
“goodle-meets” y usar su Chromebook o tablet para mantenerse al día con las
clases, sin embargo aún se les considerara ausentes, a menos que tenga
una excusa del doctor que indique que van a estar ausentes.
Si la escuela le pide que no mande a su hijo/a a la escuela por razones de
salud, se le permitirá hacer el cambio a “distant-learner”. Esta ausencia sera
considerada con excusa.
Usted no tiene que mandar a su hijo/a a la escuela, porque ha sido expuesto o
temor de haber sido expuesto a COVID-19, pero esta decisión es por una
semana. Si tomara esta decisión, por favor póngase en contacto con la
enfermera de la escuela. La enfermera puede tener preguntas o información, en
orden de seguir las pautas de IDPH (Illinois Department of Public Health).

Gracias por su comprensión y flexibilidad mientras pasamos por estos tiempos. Cada
decisión que hacemos está basada en lo que es mejor para los estudiantes. Teniendo
un formato constante, permite a los profesores hacer planes apropiados y también
permite que los estudiantes saquen lo mejor del formato en el que están.
Por favor, póngase en contacto con la Directora Mrs. Black, si tuviera alguna pregunta
acerca de los cambios a las pautas de asistencia.

