Asistencia a la Academia en Línea de AGSD
Descripción general:
La asistencia a la Academia en Línea de AGSD es obligatoria y se tomará
diariamente para todos los estudiantes. Los maestros seguirán la asistencia en
todas las sesiones sincronizadas. La asistencia diaria actual se determinará
mediante el acceso al aula virtual y el trabajo escolar y las tareas completadas
cada día. Se aplican todos los procedimientos de asistencia y absentismo
escolar. Las familias podrán electrónicamente enviar notas de ausencia y
cuando su hijo/a esté tarde.
Procedimientos para estudiantes / padres / tutores:
K-12
Los estudiantes deben seguir su horario y participar en todas las sesiones
sincrónicas.
Los estudiantes deben enviar las tareas durante las clases según lo asignado.
Los estudiantes que faltan a una sesión sincrónica deben más tarde ver el video
de la sesión y enviar cualquier tarea de la clase.
Si las tareas se envían dentro de las 24 horas después de la sesión sincrónica
que se faltó, un padre o tutor (K-6) o el estudiante (7-12) debe enviar un correo
electrónico al maestro para que la asistencia se cambie a Presente.
Los estudiantes de secundaria que tengan un salón de estudio durante el
período de asistencia diaria deben enviar un correo electrónico al maestro de
esta clase y a la oficina.

En el nivel secundario, se puede asignar una actividad adicional después de ver
el video de una lección sincrónica que se faltó si la participación en la clase es
parte de los criterios de calificación del curso.
Si un estudiante está enfermo o ausente por otra razón y no asistirá a las
sesiones sincrónicas ni entregará ninguna tarea dentro del período de 24 horas,
los padres / tutores pueden enviar una nota de ausencia por correo electrónico
o mediante el sistema de texto bilingüe (833.526.1233).
PLES - plesattendance@avongrove.org
AGIS - agisattendance@avongrove.org
FSEMS - fsemsattendance@avongrove.org
AGHS - aghsattendance@avongrove.org
Todos los procedimientos y políticas de asistencia se aplican en la Academia en
Línea.
Las ausencias sólo se pueden considerar excusadas cuando un padre / tutor se
comunica con la oficina de la escuela a través de SafeArrival, el correo
electrónico de asistencia, o el sistema de texto bilingüe.

