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Asistencia Estudiantil durante el Aprendizaje a Distancia 

 

 

Estimados Padres/Tutores Legales del Distrito Escolar de Glendale: 

 

Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras nos adaptamos a nuestro nuevo modelo de aprendizaje 

a distancia. Estamos comprometidos a proporcionar la continuidad de la educación y el acceso a apoyo 

académico y socio emocional para nuestros estudiantes durante este tiempo. La “asistencia” regular o la 

participación en las lecciones de aprendizaje a distancia es fundamental para el éxito del estudiante. Para 

poder asegurar que nuestros estudiantes continúen con su progreso académico, el Distrito Escolar 

Unificado de Glendale estará supervisando la asistencia con un seguimiento semanal mientras nuestros 

estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. Los maestros entregarán la asistencia semanal de los 

estudiantes y seguirán el protocolo de comunicarse con los estudiantes ausentes y sus padres/tutores 

legales. Los consejeros, administradores, psicólogos y el departamento del Bienestar Estudiantil del 

Distrito Escolar Unificado de Glendale estarán revisando la asistencia cada semana y se comunicarán con 

los estudiantes con ausencias crónicas (que no estén participando) y sus padres/tutores legales para 

verificar su bienestar si es necesario. 

 

El aprendizaje a distancia es una nueva oportunidad para todos nosotros.  Ahora más que nunca es 

importante que trabajemos juntos para apoyarnos mutuamente. Comprendemos que los estudiantes pueden 

experimentar estrés o ansiedad relacionado con la pandemia del COVID-19 o el aprendizaje a distancia. 

Además, sabemos que el aprendizaje a distancia puede ser un desafío significativo para nuestros 

estudiantes y las familias, especialmente las que no tienen acceso a la tecnología. Estamos aquí para ayudar 

y guiarlo por este proceso. Comuníquese con su Director/a de la escuela de su estudiante o con la Dra. Ilin 

Magran, Directora de los Servicios del Bienestar Estudiantil al  imagran@gusd.net o al (818) 241-3111, 

ext. 1500 si tiene preguntas o necesita apoyo adicional. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

VivianEkchian, Ed.D.  

Superintendente de las Escuelas 


