
 

TGVA Attendance Policy 
Entendemos que cada estudiante logra el éxito académico al estar presente en la escuela todos los días 
y a tiempo. Los estudiantes que asisten regularmente a la escuela aprenden más y tienen más éxito en la 
escuela. Algunas ausencias son inevitables, pero cuando los niños faltan demasiado a la escuela, 
justificadas o injustificadas, pueden atrasarse. Durante el aprendizaje virtual, se accederá al plan de 
estudios a través de TEAMS y Seesaw, las plataformas de aprendizaje en línea de AUSD, lo que permite 
un enfoque más fácil de usar, eficiente y organizado para el aprendizaje virtual. 

¿Cómo se registrará la asistencia de los estudiantes? 

Se espera que los estudiantes (o los padres en nombre de los estudiantes más jóvenes) se registren 
(inicien sesión) en su salón de clases, y la asistencia diaria se registrará a través de esta acción. Se espera 
que los estudiantes inicien sesión en TEAMS cada día escolar y permanezcan presentes durante la 
instrucción en vivo en grupo completo y en grupos pequeños. Los estudiantes que no inicien sesión en 
TEAMS serán registrados como ausentes durante el día. 

¿Cuáles son las expectativas para que los estudiantes participen en clase? 

Se espera que los estudiantes participen en lecciones en vivo, incluidas las reuniones matutinas todos 
los días. El personal de TVGA notificará a las familias de los estudiantes que no participaron en la 
reunión matutina o que no participaron en actividades de instrucción o aprendizaje durante el día. El 
equipo de monitoreo de asistencia de TVGA utilizará los datos de participación para implementar el 
apoyo y las invenciones para que las familias se aseguren de que los estudiantes participen en la 
instrucción y cumplan con las metas de crecimiento académico. 

¿Se considerará que los estudiantes están ausentes por el día si no participan en la instrucción 
sincrónica? 

Si. Es importante que los estudiantes estén participando, interactuando, con su maestro con su cámara 
encendida, durante una clase de ciento ochenta minutos (180) de enseñanza en vivo. Esto incluye asistir 
a todas las sesiones en vivo asignadas: grupo completo y grupo pequeño. 

¿Qué pasa si los estudiantes tienen problemas de tecnología en casa y no pueden iniciar sesión en 
TEAMS? 

Si los estudiantes no tienen acceso a la tecnología o tienen problemas de conectividad a Internet, se 
espera que el estudiante o sus padres / tutores se comuniquen con el Servicio de asistencia tecnológica 
al 925-779-7676 para obtener ayuda y crear un ticket de soporte. El padre / tutor debe comunicarse con 
la línea principal de TVGA, 925-779-7640 para informarles sobre el problema de la tecnología. Los 
boletos se rastrearán para garantizar un seguimiento adecuado de la asistencia. La asistencia no se 
autorizará por tecnología sin un ticket de asistencia técnica en el archivo. Los problemas de tecnología 
deben informarse de inmediato y no se excusarán durante varios días sin un ticket de asistencia técnica 
o una cita para el intercambio. 

¿Se marcará a mi estudiante ausente si su cámara no está encendida? 



Se requiere que las cámaras estén encendidas en Thomas Gaines Virtual Academy. Es importante que 
veamos a los estudiantes participando durante el tiempo de clase para brindar el mejor apoyo 
académico. Los estudiantes pueden usar un fondo virtual para desenfocar su entorno si así lo desean. Si 
su hijo inicia sesión en clase con la cámara apagada y no responde cuando se le pide, el maestro puede 
sacarlo de la clase y marcarlo como ausente. Es esencial que los estudiantes estén presentes y participen 
en sus actividades y debates en clase. 

¿Qué ausencias se consideran justificadas y cómo se debe presentar a la escuela la documentación de 
la nota de excusa? 

Las razones de las excusas legales de AUSD siguen siendo las mismas que las del año escolar 21-22. 
Durante el período de aprendizaje virtual, las notas de excusa pueden enviarse electrónicamente. 
Comuníquese con el sitio de la escuela para obtener instrucciones sobre cómo enviarlos 
electrónicamente. Si una familia no puede enviar la documentación de forma electrónica debido a 
problemas con la tecnología, la familia debe comunicarse con TVGA a través del número de la oficina 
principal al 925-779-7640 y enviar una copia de la documentación para la conciliación de registros 
cuando las condiciones de salud lo permitan. 

¿Qué ausencias son justificadas o injustificadas? 

Las ausencias justificadas son cuando los estudiantes en edad escolar faltan a la escuela con una excusa 
válida y la aprobación de los padres. Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad del estudiante (se 
requiere una nota del médico si un estudiante está ausente por más de 5 días); muerte en la familia 
inmediata del estudiante; observancia de una festividad religiosa; razones médicas como una cita con el 
médico (se requiere una nota del médico). 

Las ausencias injustificadas son cuando los estudiantes en edad escolar se ausentan de la escuela sin una 
excusa válida, con o sin la aprobación de los padres. Ejemplos de ausencias injustificadas incluyen: 
vacaciones familiares, hacer mandados y enfermedad de los padres. Para informar las ausencias de los 
estudiantes, llame a la oficina principal de TVGA al 925-779-7640. 

¿Qué sucede si mi hijo acumula ausencias injustificadas? 

El equipo de CARE estudiantil de TGVA hará un seguimiento de las familias de los estudiantes con 
ausencias injustificadas. Esta ley se aplica a los estudiantes en los grados K - 12. En tres ausencias 
injustificadas, los padres recibirán una carta oficial de notificación de asistencia. En cinco ausencias 
injustificadas, se requiere que los padres asistan a una reunión del Equipo de Revisión de Asistencia 
Estudiantil (SART) y trabajen con el personal para desarrollar un plan de intervención de asistencia para 
mejorar la asistencia. 

¿Qué hago si mi hijo está enfermo? 

Si su hijo está enfermo, debe informarlo a la escuela de inmediato. Puede comunicarse con la escuela al 
925-779-7640. Si un estudiante tiene más de 3 enfermedades, se requiere una nota del médico para 
justificar ausencias adicionales. Si no se proporciona una nota del médico, la ausencia permanecerá sin 
verificar y contará como absentismo escolar. 

¿El trabajo está justificado por enfermedad? 



El trabajo no está justificado por enfermedad y, si no se completa, afectará la calificación de su 
estudiante. El estudiante tendrá el número de días perdidos para recuperar el trabajo. Por ejemplo, si un 
estudiante está ausente 2 días, tendrá 2 días al regresar para completar cualquier trabajo perdido. 
 
¿Qué hago si salimos de la ciudad? 

Se requiere que los estudiantes asistan a clases virtuales todos los días. Las vacaciones no son una 
ausencia justificada y permanecerán sin verificar, lo que puede provocar absentismo escolar. Los puntos 
de acceso están disponibles para verificar en nuestra oficina para garantizar que los estudiantes puedan 
acceder al aprendizaje desde cualquier lugar. 

¿Puedo reportar ausencias a las maestras de mi hijo? 

Si bien es útil informar a los maestros que su hijo estará ausente, solo debe informar la ausencia a la 
oficina de la escuela. Puede informar las ausencias al 925-779-7640. 

 


