
 
 

Prepara a todos los Bruins, a conectarse y adaptarse con perseverancia, involucrándose en el aprendizaje y 

el conocimiento con destrezas, asegurándose que todos los Bruins brillen en un mundo dinámico. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMO SE REGISTRA LA ASISTENCIA A LAS CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APRENDISAJE SINCRÓNICO (Registro; LUNES; de MARTES a VIERNES)  

• Se espera la asistencia de todos los estudiantes. 

• En los lunes, los estudiantes deben completar un formulario  para que se les marque como presentes – MS Form, HS Form 

• De martes a viernes para poder marcarles como presentes, los estudiantes deben 

o Entrar en la clase en el horario correspondiente 

o Dar evidencia de participando, actuando en clase y siguiendo las instrucciones del profesor 

Nota acerca de martes a viernes: Los estudiantes que no entren a las clases en el horario establecido, serán marcados como ausentes. 

Los estudiantes que inicien su clase durante el tiempo asignado, pero no actúan o participan siguiendo las instrucciones del profesor, 

también serán marcados ausentes. 
 

NOTA IMPORTANTE 

• Al final de cada jornada, las familias recibirán un mensaje de texto; llamada y/o correo electrónico automático, si su hijo/hija fue 

marcado ausente durante cualquier período determinado. 

• Comuníquese con su administrador, si su estudiante requiere ajuste de horarios debido a circunstancias especiales, como, por 

ejemplo: tener que cuidar a un hermano, falta de acceso a Internet, etc 

Si su estudiante falta a sus clases, los padres o apoderados deben llamar el número siguiente tan pronto como posible o 

completar un formulario situado aquí  lakebraddockss.fcps.edu/about/attendance-form. 

Middle School (Colegio Intermedio) 

Puede llamar las 24 
horas al día, los 7 
días de la semana 

High School (Colegio Secundario) 

8vo Grado (703) 426-1181 
Apellidos A-D (703) 426-1183 

Apellidos E-K (703) 426-1184 

7mo Grado (703) 426-1182 
Apellidos L-P (703) 426-1185 

Apellidos Q-Z (703) 426-1186 

 

Guía de Asistencia para Estudiantes, Padres y Apoderados 

MARTES a VIERNES 

APRENDIZAJE SINCRÓNICO 

 

Se espera que los estudiantes comiencen sus 

clases a la hora indicada. 

Time 
Martes y 
Jueves 

Miércoles y 
Viernes 

8:10 – 9:30 Período 1 Período 2 

9:45 – 11:05 Período 3 * Período 4 

11:15 – 11:50 Almuerzo Almuerzo 

12:00 – 1:20 Período 5 Período 6 

1:35 – 2:55 Período 7 Período 8 

*El cuarto período de 9:45am a 10:25 am esta 

designado para el Aprendizaje Socioemocional y 

el horario de oficina es de 10:30 a 11:05am 

 

LUNES 
APRENDIZAJE (A)SINCRÓNICO 

Horarios Actividades 

8:10 – 8:30 
Registro: estudiantes pueden elegir asistir su clase de 

asesoramiento. 

8:35 – 9:35 

* Intervención # 1: Inglés, Ciencias, Negocios, HPE ** 
**Horas de oficina: matemáticas, estudios sociales, artes, 

idioma universal 

9:40 – 10:40 

* Intervención # 2: Matemáticas, Estudios Sociales, Artes, 
Idioma universal 

** Horas de oficina: inglés, ciencias, negocios, HPE 

10:50 – 11:30 Clubes / Equipos / Entrenadores 

Asynchronous 

Los estudiantes asincrónicos que no participan en 
intervención, clubes o equipos; completarán las tareas 

designadas por sus profesores durante el día o la noche 
cuando estén disponibles. 

 

*Intervención: Los estudiantes trabajarán con el profesor asignado en grupos 

pequeños según la solicitud del maestro. 

**Horas de oficina: los estudiantes pueden elegir pedir ayuda o hacer 

preguntas a sus profesores 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHBCm-hBVSGNiGQn62wz8AHgD_JEl-gjEoR0ryQJ1tApQuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXSZ4K4nvQOhvKWnf_ji7ErGPH3BXBak0TQLG3XbYFNO3rzg/viewform?usp=sf_link
https://lakebraddockss.fcps.edu/about/attendance-form

