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Programa de Recuperación de Créditos de la Escuela de Verano de EHPS 2021 
Políticas Provisionales para el Aprendizaje Virtual y el Absentismo  

Las Escuelas Públicas de East Hartford (EHPS) solo ofrecerán clases en persona para su Programa de 
Recuperación de Créditos de la Escuela de Verano este año. Sin embargo, debido a COVID-19, las siguientes 
políticas para el aprendizaje virtual y la asistencia de los estudiantes se implementarán solo para el verano de 
2021. 

Expectativas de Asistencia de los Estudiantes para la Escuela de Verano: 
EHPS ofrecerá la escuela de verano para todos los estudiantes como Aprendices en Persona. Como indican la 
investigación y la experiencia, no hay sustituto para los méritos y el valor del aprendizaje en persona. Según las 
expectativas establecidas por el distrito, todos los estudiantes deben asistir a las clases de la escuela de verano 
todos los días. Este año, a medida que nuestra comunidad emerge de la pandemia COVID-19, se deben realizar 
adaptaciones específicas alineadas con las pautas estatales y federales. Por esta razón, el Programa de 
Recuperación de Créditos de la Escuela de Verano de EHPS seguirá las directrices de los CDC y adoptará 
políticas de licencia por enfermedad que ofrecen acceso al Aprendizaje Virtual y Remoto pendientes razones 
calificadas. 

Categorías de Ausencia del Estudiante: 
• Ausencia Injustificada:  Cualquier ausencia de la asistencia diaria que no sea el resultado de una

enfermedad o cuarentena obligatoria. Todas estas ausencias se registrarán como ausencias
injustificadas.

• Ausencia como resultado de Síntomas/Enfermedad: EHPS continuará siguiendo las directrices de los
CDC que recomiendan que los estudiantes se queden en casa si se sienten enfermos o muestran algún
síntoma similar al COVID. Los estudiantes que tengan estas ausencias deben notificar al Director de la
Escuela de Verano el motivo de la ausencia, así como el plan para regresar a la escuela. Estas ausencias
se registrarán como ausencias justificadas y pendientes de la participación en el aprendizaje virtual
obligatorio (ver a continuación) no impedirá que el estudiante obtenga con éxito el crédito de la escuela
de verano. Los siguientes detalles con viñetas describen el proceso requerido para regresar a la escuela:

o Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de 10 días calendario desde que
comenzaron los síntomas, y sus síntomas han mejorado, si no tienen fiebre durante 24 horas
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

o Los estudiantes pueden regresar a la escuela antes de los 10 días calendario si han visitado a
su proveedor de atención médica y tienen documentación de un diagnóstico alternativo.

o Los estudiantes pueden regresar a la escuela antes de los 10 días calendario si reciben un
resultado negativo en la prueba COVID-19.

o Si un estudiante da positivo por COVID-19 **, debe permanecer fuera de la escuela durante 10
días calendario, estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos y mostrar
síntomas mejorados.

• Ausencias como resultado de Cuarentena Obligatoria: EHPS reconoce que puede haber ocasiones en
las que se identifica a un estudiante como un contacto cercano, ya sea por su relación con una persona
que ha contraído el COVID-19 fuera del Programa de Recuperación de Créditos de la Escuela de Verano
de EHPS o porque ha estado en contacto con uno que ha contraído COVID-19 en el programa. Estas
ausencias se registrarán como ausencias justificadas y pendientes de la participación en el aprendizaje
virtual obligatorio (ver a continuación), no impiden que el estudiante obtenga con éxito el crédito de la
escuela de verano. Si su hijo debe estar en cuarentena debido a un contacto fuera del Programa de

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
http://www.easthartford.org/page.cfm?p=1


Recuperación de Crédito de la Escuela de Verano de EHPS, comuníquese con el director del programa, 
Dr. Anthony Mangiafico, por teléfono al 860-622-5358 o por correo electrónico a 
mangiafico.a@easthartford.org . Si su hijo/a es identificado como "contacto cercano" debido a su 
conexión con un estudiante en el Programa de Recuperación de Crédito de la Escuela de Verano de 
EHPS, recibirá una llamada telefónica personal de la enfermera de la escuela y su hijo/a pasará al 
aprendizaje virtual. 
 

Aprendizaje Virtual:   
Se espera que todos los maestros que trabajan en el Programa de Recuperación de Créditos de la Escuela de 
Verano de EHPS mantengan una página activa de Google Classroom en la que publican los trabajos de clases 
diariamente, las tareas, las evaluaciones y otros trabajos de la escuela relacionados. Los profesores también 
publicarán un enlace de Google Meets en el "Banner" para cada sección de la clase. Esto permitirá a los 
estudiantes encontrar fácilmente el enlace del Meet. 
 
Los estudiantes tendrán acceso a la clase en casa mediante el uso de este enlace,pero no se debe esperar que 
el maestro los involucre completamente en la instrucción en vivo o “simultánea”. En cambio, los estudiantes que 
acceden a la clase desde casa deben simplemente esperar escuchar lo que está sucediendo en el salón de 
clase sin interactuar con el maestro o sus compañeros de clase. También tendrán acceso completo a los 
trabajos de clases y las tareas. Los estudiantes que están aprendiendo desde casa en un día determinado 
deben esperar hasta un receso de clase o hasta el final del día para hacer una pregunta al maestro. 

 
La asistencia en el Aprendizaje Virtual se otorga pendiente que el estudiante inicie sesión en el Meet de la clase 
durante la duración de la sesión de aprendizaje y complete con éxito las tareas diarias. Los estudiantes que 
inicien sesión tarde, se vayan temprano o no completen y entreguen la tarea antes del cierre del día escolar 
recibirán una ausencia injustificada para la clase. 
 
Aprendizaje Remoto:  
Puede haber una situación que requiera que toda la clase de la escuela de verano se ponga en cuarentena. 
Esta situación requeriría que el maestro haga la transición a un modelo de aprendizaje remoto completo en el 
que todos los estudiantes aprendan desde casa. De manera similar a lo que se ha explicado anteriormente, el 
maestro publicará un enlace de Google Meets en el "Banner" de su página de Google Classroom que permitirá 
a los estudiantes acceder a la clase. Los estudiantes seguirán accediendo a las tareas diarias a través de 
Google Classroom. 
 
La asistencia al aprendizaje remoto se otorga a la espera de que el estudiante inicie sesión en la clase Meet 
durante la duración de la sesión de aprendizaje y complete con éxito la (s) tarea (s) diaria (s). Los estudiantes 
que ingresen tarde, se vayan temprano o no completen y entreguen la tarea antes del cierre del día escolar 
recibirán una ausencia injustificada para la clase. 
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