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30 de marzo del 2020 
 
Estimados padres y familias de Ascend: 
 
Gracias por estar presentes en este nuevo período de Ascend; durante el cual hemos hecho la 
transición a aprendizaje remoto, por circunstancias de la crisis del coronavirus. En toda la red, la 
asistencia de nuestros estudiantes, medida ahora a través de la participación en el aprendizaje 
remoto, ha llegado al 90% de estudiantes participando cada día. ¡Un comienzo impresionante! 
 
Sabemos que este período trae desafíos únicos para cada hogar. Muchos padres trabajan 
remotamente, casi todas las familias han perdido el cuidado infantil en el que confían diariamente, y 
muchos de nuestros estudiantes han tenido que dar un paso adelante para asumir nuevas 
responsabilidades en sus hogares. 
 
Además, algunas familias aún carecen de tecnología e internet, y estamos trabajando arduamente 
para lograr facilitar eso para todas las familias. Todas estas cosas pueden complicar la capacidad de 
asegurar que su estudiante complete todo el trabajo que le asignamos cada día. Nosotros 
entendemos estos retos y durante este período solo le pedimos que haga lo mejor cada día y espere 
que su estudiante también haga lo mejor que pueda. El mejor esfuerzo de todos nosotros será 
medido diferentemente durante este período.   
 
Queremos que sepan que entendemos todos los retos y hemos creado un proceso de asistencia 
durante este período que refleja esta comprensión. Estamos monitoreando la asistencia de los 
estudiantes a través de la participación cada día. Si alguno de los siguientes es cierto para un día 
determinado, un estudiante está marcado como presente durante este período: 
 

• El estudiante completó y envió al menos una tarea virtual para el día determinado. 
• El maestro tuvo una conferencia telefónica, de texto o video con los padres o el estudiante 

el día determinado. 
• El estudiante o padre participó en horas de oficina el día determinado. 

 
Las escuelas darán seguimiento a los estudiantes y sus familias directamente por teléfono si los 
estudiantes no participan activamente en Google Classroom durante este período. En nuestras 
escuelas de Kínder hasta 8vo grado, el trabajo se asigna a los estudiantes de lunes a jueves, y la 
asistencia se monitoreará cuatro días por semana. En nuestra escuela secundaria, el trabajo se 
asigna a estudiantes cada día de la semana, y la asistencia se monitorea cinco días por semana.  
 
Durante este tiempo, continuaremos honrando el calendario escolar actual en términos de días 
libres. Si hay días en que su estudiante no podrá asistir o participar por algún motivo, haga todo lo 
posible para compartir esa razón con los maestros de su estudiante o con la escuela de manera 
proactiva para que la razón pueda ser documentada, y así la escuela pueda responder 
adecuadamente para apoyarle a usted y a su estudiante. 
 
Gracias por compartir este compromiso para el aprendizaje de su estudiante. Su asociación con la 
escuela, como siempre, es esencial para el éxito académico de su estudiante. 
 

 
Brandon Sorlie 
Director de escuelas 


