
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El año escolar 2020-2021 comienza el miércoles 2 de septiembre y todos los estudiantes de prekínder a 12º grado 
participarán en aprendizaje digital cinco días a la semana con los maestros de la escuela en que están matriculados. Sin 
lugar a dudas, el aprendizaje digital se verá y se sentirá diferente al de la primavera pasada. Hemos trabajado arduamente 
para que el aprendizaje digital de este año sea una excelente experiencia para los estudiantes. Hemos tomado en cuenta las 
opiniones de los padres, y los estudiantes tendrán más oportunidades de colaborar con sus compañeros, participar en el 
aprendizaje basado en proyectos, profundizar y aplicar los conocimientos a la experiencia de la vida real y maximizar su 
tiempo con los maestros. También hemos brindado capacitación adicional a nuestros maestros para que puedan apoyar 
mejor las necesidades socioemocionales de los estudiantes y ofrecer una instrucción digital más atractiva. 

 
  

ASISTENCIA 
Aunque la escuela será completamente digital, se espera que los estudiantes participen en todas sus clases y 
asistan a todos los períodos de cada día escolar. 
 

CONECTARSE A TIEMPO, TODOS LOS DÍAS 
La expectativa que tenemos es que los estudiantes se mantengan conectados, tal como hubiéramos esperado que 
estuvieran en sus aulas. Ayudar a su hijo/a a ingresar a sus clases a tiempo, todos los días, es una de las cosas 
más importantes que puede hacer para ayudarlo a prepararse para tener buenos resultados. Las investigaciones 
muestran que los niños con buena asistencia tienen más probabilidades de leer a nivel de grado o superior, y tener 
buenos resultados en la escuela y en otros ámbitos. 
 

CALIFICACIONES 
Al igual que en un año escolar regular, nuestros maestros evaluarán y calificarán el trabajo escolar de su hija(o) 
durante todo el año. Tómese el tiempo de revisar el trabajo escolar de su hija(o) a diario y asegúrese de que 
entregue sus tareas a tiempo. Puede ver las pautas por nivel de grado en bit.ly/sdpgradeguide. 
 

ASISTENCIA Y CALIFICACIONES AL ALCANCE DE LA MANO 
Puede ver las calificaciones de su hija(o), los resultados de sus pruebas, los registros de asistencia y más en 

cualquier momento con una cuenta del Portal de Padres y Familias. Para obtener más información y registrarse, 

visite signup.philasd.org. 

. 
¿NECESITA APOYO EXTRA PARA LA ASISTENCIA? 
Estamos acá para ayudarla(o). Contacte a la maestra de su hija(o) o envíe un email a la  Oficina de Asistencia y 

Ausentismo Escolar a attendanceandtruancy@philasd.org para obtener apoyo si hay obstáculos para la asistencia 

diaria de su hija(o) a la escuela. 
  

CONSEJOS Y RECURSOS 

Visite philasd.org/chromebooks para una guía sobre cómo iniciar sesión en Google Classroom y cómo usar 

la computadora Chromebook de su hija(o). 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE: WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL 

La asistencia y las calificaciones serán una parte importante de cómo creamos entornos de aprendizaje digital 

en los que los estudiantes y maestros mantengan fuertes conexiones diarias, en que los estudiantes se sientan 

apoyados, cuidados y alentados, con una rutina escolar más familiar. Esto es lo que puede esperar y cómo 

puede ayudar a que su hija(o) tenga un año escolar exitoso: 
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