
 
 

Calendario 
Los estudiantes se asignan en su grupo A-K o L-Z según el apellido del niño MÁS JOVEN 

dentro de un hogar. 
 
 

 

● Los padres y visitantes no pueden visitar durante el día escolar. 
○ Estudiantes registran su entrada / salida por teléfono 

● Ningún grupo externo podrá utilizar las instalaciones del distrito 
○ Estudiantes pueden asistir a los clubes después de escuela el día en que asisten "en 

persona". 
● Las actividades patrocinadas por la escuela continuarán. 

○ Se aumentarán las restricciones de visitantes / espectadores. 
● La asistencia se seguirá tomando para los estudiantes de aprendizaje en persona y en casa. 

○ Un estudiante que completa un trabajo en casa se contará como "Presente" si 
proporciona evidencia de la finalización del trabajo según lo asignado por el maestro.  

■ Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 
● Entregar tareas de práctica independiente mientras está en casa en el 

Salón de Clase Google, correo electrónico, SeeSaw o según lo dirigido 
por el maestro.  

● Llevar las tareas completadas a la escuela al día siguiente que el 
estudiante tenga clase en persona y entregarla. 

○ El seguimiento de asistencia puede actualizarse retroactivamente para los estudiantes 
que entregan el trabajo cuando estén en clase en persona. 

■ Por ejemplo: Al estudiante 1 se le asigna una hoja de trabajo con material de 
revisión en su día de aprendizaje en casa. El maestro los cuenta como 
ausentes el día de aprendizaje en casa, pero lo cambia retroactivamente 
cuando el estudiante llega a la escuela al día siguiente con la tarea 
completada y entregada. 

● Los asientos serán asignados en la medida de lo posible en un salón de clase. 
 
 
Los calendarios en la página siguiente identifican el horario para asistencia. Esta información 
también se puede encontrar en el sitio web del Distrito de Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Nebraska haciendo clic en “Menú” y luego en la sección Covid-19 Resources (Recursos de 
COVID-19). También se puede acceder en la sección "Documentos" en la carpeta Covid-19 
Resources (Recursos de Covid-19) después de hacer clic en el botón Menú.  
 
 
 
 

Días A - K  están en azul 

Días L - Z están en rosa 

 



 
 

octubre 2020 

Su M T W Th F Sa 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

noviembre 2020 

Su M T W Th F Sa 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 
 

Días A - K  están en azul 

Días L - Z están en rosa 

 


