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1. Asistencia/Tardanza 

 

Objetivo de la política de asistencia 

Los objetivos de la asistencia durante el aprendizaje a distancia son: mantener 
un contacto regular con los estudiantes para asegurar el aprendizaje, la 
participación y el compromiso; construir relaciones; asegurar que los apoyos 
adecuados lleguen a los estudiantes adecuados en el momento adecuado; y 
supervisar el bienestar general de los estudiantes. El objetivo de la política de 
asistencia de los estudiantes es que éstos estén presentes para poder aprender, 
identificar y apoyar a los estudiantes que no están interactuando o participando 
en el trabajo escolar.  Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a todas 
las clases y permanezcan en ellas durante toda la lección.  

 

 

Registro de asistencia 

Los profesores harán un seguimiento de la asistencia diaria durante sus horas 
de clase. Usando Aspen X2, los profesores marcarán a un estudiante ausente 
por asistencia a clase que no haya asistido a la reunión del ZOOM o tener 
contacto directo con el profesor durante el tiempo programado. Durante los 
períodos de instrucción en línea sincrónica los estudiantes deben estar 
presentes durante la duración de la clase virtual. Se enviará una llamada 
conectada a casa para cualquier estudiante que haya sido marcado como 
ausente durante su primer bloque de instrucción. Animamos a los padres y 
tutores a ver la asistencia de los estudiantes a través del Portal de Padres de 
X2. 

 

Pasos de seguimiento de las ausencias por semestre: 
1. A la tercera ausencia - Los padres son notificados en una llamada 

telefónica por el profesor/asesor  
2. A la quinta ausencia - Referencia creada por el profesor dentro de 

x2 y una conferencia de asistencia será arreglada con el Decano, 
el estudiante y los padres usando ZOOM.  A los estudiantes que 
tengan ausencias excesivas se les dará una sesión de apoyo al 
estudiante durante un miércoles para recuperar el tiempo perdido y 
completar el trabajo que se ha perdido debido a las ausencias.  

 

 Tardanzas: 
Cualquier estudiante que llegue tarde a la clase puede entrar en la reunión de 
Zoom y se debe indicar que llegó tarde en la asistencia de la clase.   



 

Pasos de seguimiento tardío por semestre: 
1. A la tercera tardía - Los padres son notificados en una 

llamada telefónica por el profesor y anotados en un diario 
2. A la quinta tardía - Referencia creada por el profesor y se 

organizará una conferencia con el Decano, el estudiante y 
los padres usando ZOOM.  Los estudiantes que tengan 
excesivas tardanzas recibirán una sesión de apoyo al 
estudiante durante un miércoles para recuperar el tiempo 
perdido y completar el trabajo que se ha perdido debido a 
las tardanzas. 

 

 Política de uso aceptable 

1. Zoom añadir Cambiar a la renuncia de la videoconferencia 
Ahora va a comenzar una experiencia de aprendizaje a distancia que utilizará el 
video 

conferencia como parte de esta lección. El uso de la videoconferencia requiere 
que todos los estudiantes y el personal se adhieran a las reglas contenidas en la 
Política de uso aceptable de nuestra escuela. Lo más importante de estas 
políticas es la expectativa de que todos participen en esta experiencia de 
aprendizaje de manera respetuosa, asegurando al mismo tiempo que todas las 
partes respeten los derechos a la privacidad de todos los participantes en esta 
actividad de vídeo. Todas las partes deben respetar el trabajo académico y las 
opiniones personales de todos los estudiantes, el personal y los profesores que 
participan en esta sesión.  La grabación no autorizada de la voz o la imagen de 
otro estudiante o miembro del personal sin su consentimiento es una violación 
de la política de uso aceptable y también puede estar sujeta a una acción 
disciplinaria de la administración de la escuela mientras que posiblemente 
resulte en un informe formal que se presente al Departamento de Policía de 
Andover. La diseminación de cualquier grabación no autorizada de esta 
experiencia de aprendizaje remoto también es vista como una violación de la 
Política de Uso Aceptable y está sujeta a una posible respuesta disciplinaria y/o 
a un reporte formal que será archivado con la Policía de Andover. Por lo tanto, 
todos los participantes en esta experiencia de aprendizaje remoto y su uso de 
video, están de acuerdo en que no guardarán, grabarán, compartirán o 
publicarán esta sesión de video o cualquier foto o grabación de audio de esta 
sesión de video. Por último, las reglas del aula y del edificio de la escuela se 
aplican a todas las experiencias de aprendizaje a distancia.  

 

Descargo de responsabilidad Grabación de lecciones: 
La instrucción del profesor puede ser grabada con Zoom.  Los estudiantes y los 
padres están al tanto de que todas las clases se realizan a distancia y al permitir 
que el estudiante participe, están al tanto de que la lección, incluyendo la voz y 
la imagen, puede ser grabada y/o  
difundida a otros estudiantes y al personal de la comunidad escolar. 

 

 

 

 
 



 
Honores abiertos 

Que: 
Para el año escolar 2020-2021, GLTS implementará un programa de "Honores 
Abiertos". Honores Abiertos es un concepto que permite a todos los estudiantes, 
en todas las clases, acceder a más oportunidades de aprendizaje mientras 
permanecen seguros en su cohorte, y "...implica un plan de estudios 
enriquecido, desafiante y más riguroso..." (del Programa de Estudios). Nota: A 
veces se hace referencia a esto como honores incrustados. 

 

Las expectativas de Honores Abiertos deben ser consistentes en todos los 
cursos (por ejemplo, todos los profesores de inglés buscan el mismo nivel de 
trabajo para los estudiantes), es decir, las tareas deben ser las mismas. Dentro 
de cada curso, las expectativas y extensiones deben ser agregadas al currículo 
del curso para el año. Es importante subrayar que el objetivo de los Honores 
Abiertos es un trabajo más riguroso e interconectado, no más trabajo por 
volumen.  

 

Los Honores Abierto continuarán proporcionando a los estudiantes que opten 
por un 0.5 adicional a su GPA.  

 

Cómo (Inscripción): 
 Hay dos maneras para que los estudiantes accedan a los cursos de nivel 

de honor: 
o La primera es de las recomendaciones del año pasado. Esto es 

sólo para los estudiantes recomendados para Química de Honor, 
Física de Honor, Precálculo, Middlesex CC Inglés, y Middlesex CC 
historia. 

 Estos cursos se llevarán a cabo como cursos de nivel de 
honor que son totalmente remotos debido a que los 
estudiantes se mezclan entre cohortes 

o Los estudiantes (y sus familias) pueden optar por el elevado nivel 
de trabajo de las clases de "CP". Esto también se puede hacer en 
colaboración con el profesor basándose en sus observacione 

o  Se está desarrollando un formulario que los 
estudiantes y las familias pueden utilizar para optar a 
los honores. Este formulario será común para toda la 
cohorte y enumerará todas las clases académicas que 
son elegibles para los honores     

                       
   
 

Cuando: 
Los estudiantes/familias pueden optar por los Honores Abiertos cada semestre. 
La siguiente tabla muestra las fechas límite para entrar en los Honores Abiertos 
o para dejarlos. Generalmente, los estudiantes/familias deben elegir los honores 
durante las 2 primeras semanas de cada semestre. Los honores deben ser 
retirados antes del segundo informe de progreso de cada semestre. Esta 
información se incluirá en la carta de los padres. 

 



Término Fecha de entrada Fecha de entrega 

Semestre 
1 

Inscripción por E.O.D 10/2 (puede 

ampliarse) 
Retirada para el 12/11 (S1 - PR 
2) 

Semestre 
2 

Inscripción por E.O.D 2/12 Retirarse antes del 5/7 (S2- PR 
2) 

 

 Violación de la honestidad 

POLÍTICA DE HONESTIDAD ACADÉMICA 
 

La honestidad, específicamente la honestidad académica, es uno de los pilares 
fundamentales del carácter de un Reggie. Por lo tanto, la deshonestidad 
académica se considera una grave violación de las reglas de la escuela. Los 
actos de deshonestidad académica se enfrentarán a una estricta acción 
disciplinaria. Estos incidentes son considerados como ofensas disciplinarias de 
nivel II y III. La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: 

 

● Hacer trampas 

● Presentar el trabajo de otra persona para obtener un crédito como propio, 
obtenido dentro o fuera de la clase 

● El uso de materiales no autorizados en la preparación de trabajos para el 
crédito 

● El dar o recibir de otro estudiante de asistencia no autorizada en la 
preparación del trabajo para el crédito. 
● El plagio es la copia del trabajo de otra persona para ser entregado y calificado 
para obtener créditos. Copiar directamente de otro estudiante o de cualquier 
fuente sin reconocer adecuadamente el trabajo mediante el uso de notas al pie 
de página, bibliografía o materiales de referencia se considera plagio 

● Si el profesor decide que el estudiante está plagiando a sabiendas, debe 
obtener un cero y referirse a la disciplina, bajo la honestidad académica. 
● Si el decano determina que el plagio ocurrió, el estudiante será referido a 
rehacer la tarea durante el horario flexible con un asignado a una sesión de 
apoyo para el éxito del estudiante y tendrá que rehacer el trabajo para ganar 
hasta medio crédito por la tarea 

● Múltiples ofensas pueden llevar a la suspensión. 
 

Actualización médica y de salud 
 

Todos los estudiantes de los grados 10 a 12 recibirán por correo formularios 
médicos actualizados que deberán ser completados y devueltos a la Oficina de 
Orientación lo antes posible.  (Los estudiantes de 9 grado no están obligados a 
completar estos formularios a menos que haya cambios muy recientes en sus 
registros médicos o de salud).  Hay dos formularios, un formulario de salud y 
emergencia del estudiante y un formulario de autorización de medicamentos.  Es 
muy importante que estos formularios sean actualizados y devueltos antes de 
volver a la enseñanza presencial.  Además de las actualizaciones de su salud, el 
formulario requiere que su padre/tutor proporcione la información de contacto de 



dos o tres adultos adicionales que puedan despedir y/o recogerlo de la escuela 
en caso de enfermedad.  

 

Además, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ahora requiere 
que todos los niños en edad escolar, incluso aquellos que participan en el 
aprendizaje a distancia, obtengan una vacuna contra la gripe para el año escolar 
2020-2021 antes del 31 de diciembre (haga clic en este enlace para obtener 
información adicional).  El GLTS está requiriendo que todos los estudiantes 
reciban su vacuna contra la gripe antes de regresar al edificio y trabajará con la 
clínica del Centro de Salud Familiar de Greater Lawrence para ayudar con este 
proceso.  Próximamente se darán más detalles. 

 

 

 

Student Schedule: Grade 9 

 
 

 

Student Schedule: Grade 10 

 



 

 

 

 

 

 

Student Schedule Grade 11/12 A Week 

 
 

 

Student Schedule Grade 11/12 B week 
 

 
 

 

 

 

 


