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Procedimientos por Ausencia de Estudiantes 
En Sutton Middle School queremos que los estudiantes estén presentes todos los días. Sin embargo, con Covid y otras 
enfermedades, así como emergencias inesperadas, entendemos que un estudiante puede necesitar perder un día de clases 
en ocasiones. 

Ausencias por menos de tres días por enfermedad NO relacionada con Covid o Cuarentena: 
1. No es necesario que llame a la escuela ni notifique a los maestros por una ausencia típica de un estudiante. Puede 

enviar un correo electrónico a los profesores, pero no es obligatorio. 
2. Cuando regrese su hijo a clases, envíe una nota explicando la ausencia para que podamos registrarla de manera 

apropiada. Consulte la Política de la Junta Directiva de Atlanta Public Schools con respecto a las ausencias 
justificadas. Los estudiantes pueden entregar la nota en la oficina principal. 

3. Los salones de clase Google de los maestros contendrán información sobre cualquier asignación o trabajo al que 
un estudiante puede acceder durante o después de una ausencia. (Los salones de Google no funcionan 
completamente hasta después del día 10 del año escolar). 

4. Los estudiantes tendrán tiempo para recuperar el trabajo perdido sin penalización siempre y cuando la ausencia 
sea por una razón justificada. 

5. Los estudiantes que estén ausentes por enfermedades no relacionadas con Covid u otras razones NO tendrán 
acceso a las clases virtuales por Zoom de su maestro. 

Ausencias por Cuarentena cuando el Covid se ha presentado en la escuela: 
1. Cualquier estudiante que tenga que ponerse en cuarentena debido a una exposición a Covid en la escuela recibirá 

una nota de la escuela y/o una llamada de la enfermera. 
2. Durante la cuarentena, los estudiantes podrán acceder a los salones de clase de Google de los maestros para 

realizar las tareas. 
3. Cuando sea posible, los estudiantes en cuarentena por exposición a Covid en la escuela, podrán comunicarse por 

Zoom con los maestros. Tenga en cuenta que esta NO es una enseñanza simultánea, sino una oportunidad para 
estar expuesto a la instrucción en vivo. 

4. Pedimos a los estudiantes que están en cuarentena pero que no presentan síntomas ni están enfermos, que se 
mantengan al día con sus tareas escolares en la medida de lo posible. 

5. Los maestros brindarán apoyo adicional a los estudiantes en cuarentena cuando sea solicitado por los padres o el 
estudiante. Esto podría ser tiempo de tutoría virtual vía Zoom, apoyo adicional en el salón de clases cuando el 
estudiante regrese u otros apoyos creados individualmente para asegurar que los estudiantes estén dominando los 
estándares. Los maestros también pueden asignar sesiones de tutoría (a través de Zoom mientras están fuera, o en 
persona al regresar) y se espera que los estudiantes asistan. 

6. Los maestros reciben una notificación de todos los estudiantes en cuarentena en la escuela y esperarán que se 
acerquen a la hora programada de clase si tienen acceso para hacerlo desde casa. 

Ausencias por prueba positiva de Covid: 
1. Los padres deberán completar el formulario de Prueba Positiva de COVID en internet. El formulario lo recibirán 

la enfermera y la escuela. 
2. La escuela hará un seguimiento y verificará el caso particular de Covid con los padres. 
3. Una vez verificado, los estudiantes tendrán acceso a las clases por Zoom si están lo suficientemente bien como 

para participar. 
4. Si un estudiante no puede completar el trabajo mientras está enfermo con Covid, tendrá tiempo adicional para 

recuperar el trabajo sin penalización. 
 
Para cualquier ausencia justificada de más de tres días, pero no relacionada con Covid, por favor llame al consejero de nivel 
de grado quien discutirá la situación con usted y creará un plan. No podemos acomodar ausencias a largo plazo 
injustificadas (vacaciones durante el año escolar, etc.) En este momento, no podemos proporcionar acceso a Zoom para 
cualquier ausencia, excepto casos positivos verificados de Covid o cuarentenas escolares debido a la exposición. Si tiene 
alguna pregunta sobre las ausencias de los estudiantes, comuníquese con el consejero o administrador del nivel de grado. 


