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Asuntos de Asistencia 
 
Este año más que nunca, hay una gran necesidad de invertir en la transición de regreso a la 
escuela tanto para los estudiantes como para las familias. Cada estudiante y familia 
experimentó cierto nivel de estrés, mientras que otros han experimentado un trauma profundo 
por enfermedades familiares, death y pérdida de ingresos. Durante el año escolar 2020-2021, 
Everman ISD comenzará a aprender de forma remota y pasará a los tres modelos de 
aprendizaje (virtual, híbrido, en persona) el 10 de septiembre de 2020.  

 
Independientemente del modelo de aprendizaje que haya seleccionado para su hijo, la 
asistencia y la participación es un componente clave de su éxito académico este año escolar. 
Nuestro Departamento de Currículo e Instrucción ha trabajado sin descanso para preparar y 
proporcionar lecciones atractivas que promuevan el rigor y el pensamiento de alto nivel. 
A menos que haya circunstancias atenuantes como la enfermedad, se espera que todos los 
estudiantes asistan y participen en la escuela todos los días. 

 

Leyes de Ausentismo y Asistencia 

De acuerdo con la orientación de TEA, se requiere que las políticas de ausentismo y asistencia 

continúen en su lugar, sin importar el entorno de aprendizaje de los estudiantes. Everman ISD 

continuará con las políticas actuales y se enorgullece de ofrecer unplan de estudios online que 

satisfará las necesidades continuas de los estudiantes, ya sea que estén en el campus o en 

línea.  

 

Everman ISD tomará asistencia diaria durante todos los modelos de aprendizaje (cara a cara, en 

persona y virtual). Esto significa que los estudiantes tendrán que estar presentes en lapersona y 

comprometidos en el aprendizaje cada día para ser contados como presentes para fines de 

asistencia y crédito. Se requieren medidas de compromiso diario para la asistencia. TEA define 

"Compromiso" como progreso o finalización diaria, así como en la entrega de tareas.  Para el 

aprendizaje a distancia, los requisitos de asistencia (según lo requerido por el TEA) serán 

documentados por las interacciones con los educadores y el nivel de compromiso con las 

lecciones y asignaciones dentro de Schoology.  Habrá tiempos necesarios para iniciar sesión en 

la plataforma de aprendizaje, así como las sesiones de Google-Hangout de chat de vídeo 

requeridas.  

 

Además, de acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben 

asistir al  90 por ciento de un curso (con algunas excepciones) para obtener crédito para el curso 

y/o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito sigue en vigor durante el año escolar 

2020-2021. Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se puede obtener 

a través de la entrega de instrucción remota de aprendizaje a distancia en el hogar. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sy_2020-21_attendance_and_enrollment_faq_remote_only.pdf


Además de la instrucción facial, los estudiantes pueden aprender a través de instrucciones 
sincrónicas remotas o instrucción asincrónica remota. 

 

 

Asistencia Diaria 

 
La asistencia de los estudiantes se registrará encada período de clase, independientemente de 
la opción de aprendizaje que elija para su hijo. Después de que se haya presentado la 
asistencia, el personal del campus y del distrito llamará diariamente a los padres de todos los 
estudiantes ausentes para discutir los requisitos de maquillaje de asistencia que deben ser 
completed el día de la ausencia.   

 
Además, las cartas de advertencia de asistencia y las notificaciones se enviarán por correo a los 
padres después de la tercera ausencia estudiantil consecutiva y para los estudiantes que 
muestren ausentismo crónico.  

 

 
Prevención de Absentismo 

● Las llamadas de asistencia se realizarán a través de la pizarra todos los días para 
informar a los padres de la ausencia de sus hijos. 

● El Departamento de Servicios para Estudiantes Designados hará visitas domiciliarias 
para contactar a los padres de estudiantes que exhiben ausentismo crónico. 

● Las cartas de advertencia de truancy se colocaránen Skyward todos los jueves y se 
enviarán por correo cada viernes. 

● Las medidas de prevención de absentismo se implementarán lo antes posible para los 
estudiantes que presenten ausentismo crónico (tercero ausencia injustificada). 

 

 
Apoyo  

 
El personal del distrito y del campus está disponiblepara apoyar a nuestros padres y 
estudiantes, especialmente durante este difícil momento de la pandemia COVID-19. Nuestro 
objetivo es tener a cada estudiante presente y comprometido cada día, ya sea virtual o en 
persona, la asistencia de su hijo es importante para success. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la escuela de su hijo lo antes posible o comuníquese con el personal de la 
oficina central. 

 

 
 
 
 
 



Everman Joe C. Bean High School                             817-568-5200 
Director, Dr. Layne 

 
Escuela Secundaria Everman Academy                817-568-3520 
Directora, Shalonder Cooper 

 
Escuela Secundaria Baxter Jr.     817-568-4930 
Directora, Tanisha Boone 

 
Johnson STEM Academy                  817-615-3670 
Director, Luis Valdez 

 
Powell Early Learning Academy                              817-568-3523 
Directora, Jacqueline Ortiz 

 

 
Primaria Bishop                                817-568-3575 
Director, Ollie Clark 

 
E. Ray Elementary                    817-568-3545 
Directora, Cherie Pace 

 
Primaria Hommel                                817-568-3540 
Directora, Eva Quinonez 

 
Primaria Souder                                817-568-3580 
Directora, Kimberly Little 

 
Primaria Townley                                817-568-3560 
Directora, Tamika Dees 

 

 
Oficina Central  
Director de Prevención y Seguridad de Truancy    817-568-3500 ext. 4009 
James King 

 
Director de Servicios Estudiantiles                  817-568-3500 ext. 4044 
Hubert Pickett 

 
Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles   817-568-3500 ext. 4008 
Dr. Felicia Donaldson  

 


