
 

 

 
 

 
  

 

 

              
               

           
   

                
            
   

            
     

      

         
       

   

       
         

     
    

    
    

 

             
           

                
                 

    

             
            

              
   

 

   
             

     
                

    
 

     
 

 

 

 

   

 
  

 

  

I N F O R M A C I Ó N  D E  
A S I S T E N C I A  P A R A  

F A M I L I A S  

¿Por qué monitoreamos la asistencia? Continuar monitoreando la asistencia es una de las formas más 
importantes en que las escuelas pueden tener en cuenta la participación y el bienestar de los 
estudiantes en cualquier modelo educativo. Existe una fuerte relación entre la asistencia y el 
rendimiento estudiantil. 

Se requiere asistencia diaria para todos los estudiantes en los programas de las escuelas públicas de 
Oregon, incluidos los programas virtuales, ya sea patrocinado por un distrito escolar local o una 
escuela autónoma virtual. 

Para los estudiantes de Compass Online School, la asistencia será monitoreada para cumplir con los 
requisitos de asistencia del Departamento de Educación de Oregon de las siguientes maneras: 

Grados K-6 Grados 7-12 & GED 

● Los maestros toman la asistencia durante los horarios ● Los estudiantes completan un 
de clases en vivo programados diariamente (los formulario de registro de 
estudiantes deben estar presentes). asistencia de Google y lo 

envían antes de las 8:00 am ● Los miércoles, el trabajo escolar debe realizarse 
para el día escolar anterior. antes de las 2:00 pm para verificar la asistencia. 

Cuando los estudiantes no son contados presente por los métodos detallados anteriormente, un 
miembro del personal de Compass Online School intentará comunicarse con el estudiante / familia. 
La asistencia puede luego ser monitoreada a través de una interacción sustancial de 2 vías con un 
miembro del personal que apoya el aprendizaje significativo y / o atiende a la salud mental y el 
bienestar de los estudiantes. Las interacciones sustantivas pueden incluir: 

● Una serie significativa de comunicaciones bidireccionales entre el alumno y el profesor a 
través de chat, mensaje de texto, aplicación de comunicación o correo electrónico; 

● Una llamada telefónica sostenida entre el maestro o los asistentes educativos / para 
profesionales y el estudiante, o, para los estudiantes más jóvenes, con el padre o tutor del 
estudiante. 

NOTIFICACIONES DE ASISTENCIA 
Las familias serán notificadas diariamente si la escuela no registra evidencia de asistencia. Esta 
notificación vendrá por recordatorio / mensaje de texto, una llamada telefónica automatizada, un 
correo electrónico o un contacto personal. Por favor notifique a la oficina de nuestra escuela si 
tiene preguntas sobre asistencia. 

¿Ausente? ¡Queremos escuchar de ti! Comuníquese con la oficina de nuestra 
escuela en línea Compass para informarnos el motivo de su ausencia: 

Email: shannon.thurber@lincoln.k12.or.us Telefono (541) 265-4280 

Envía unmensaje de texto o usa la aplicación Remind 

mailto:shannon.thurber@lincoln.k12.or.us

