
 
  

 
 

   
  

     

               

INFORMACIÓN DE 
CUARENTENA PARA FAMILIAS 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln reconoce que cuando los estudiantes no pueden asistir a clases en 
persona debido a restricciones de cuarentena causa interrupción en su experiencia educativa. 

Nuestro objetivo: cuando los estudiantes están en cuarentena pero no están enfermos, nuestro objetivo es 
mantenerlos comprometidos en su educación a través de un modelo de instrucción  remota/en línea a corto 
plazo hasta que puedan regresar a la escuela en persona. 

¿Por qué tomamos 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/conexión entre la asistencia y el rendimiento estudiantil. Los estudiantes que 
demuestren un compromiso continuo durante el período de cuarentena, siguiendo las pautas a continuación, 
serán marcados como presentes. 

TRABAJO ESCOLAR 

Enfoque= Instrucción 

A quién contactar: Maestros 

K-6: Los estudiantes tendrán un maestro en línea 

asignado durante las fechas de cuarentena. Se 

espera que los estudiantes inicien sesión y 

participen en línea en sus lecciones de lectura y 

matemáticas de nivel de grado todos los días. 

7-12: Los maestros proporcionarán un trabajo 

significativo relacionado con el plan de estudios 

para que los estudiantes lo completen durante la 

cuarentena, como: 

● Trabajos de escritura. 

● Actividades del plan de estudios básico de 

secundaria/preparatoria 

● Otros proyectos de aula 

Se puede proporcionar trabajo a los estudiantes en 

papel  o por Google Classroom. 

Al final del período de cuarentena, el maestro 

revisará el trabajo del estudiante y le brindará 

comentarios (incluyendo calificaciones, si aplica). 

ASISTENCIA 

Enfoque = Compromiso 

A quién contactar: Secretarios de asistencia 

La secretaria de asistencia de la escuela marcará 

inicialmente al estudiante con un código de 

ausencia llamado "QUA" para las fechas de 

cuarentena. Este código evitará que los mensajes de 

asistencia automatizados de la escuela sean 

enviados a la familia del estudiante durante esas 

fechas. 

Estudiantes de K-6: La asistencia se tomará durante 

cada clase de lectura y matemáticas en línea (en 

vivo). 

Estudiantes de 7-12: La escuela proporcionará a la 
familia/ estudiante un registro diario de aprendizaje y 

reflexión incluyendo la fecha y el aprendizaje. 

● Las ausencias de código “QUA” serán 

actualizadas al día que el estudiante 

complete el Registro. 

● El formulario se puede completar y ser 
enviado diariamente o al final del período 

de cuarentena. 

● No es necesario que los estudiantes de 

secundaria y preparatoria  registren una 

Reflexión de aprendizaje para cada período 

de clase diaria. La asistencia a todas las 

clases se puede registrar a partir de una 

única Reflexión de aprendizaje diaria. 

No dude en comunicarse con la escuela de su estudiante si tiene preguntas o necesita apoyo. 


