
 

Códigos de asistencia: formato visual 
 

Código  Descripción  Visual 

A 
 

Ausente 

 

1 
 

Presente para instrucción en vivo 

 

2 

 

Instrucción en vivo perdida 

PERO 

trabajo asignado completado 

 
 

3 
Presente para instrucción en vivo 

Y 
trabajo asignado completado 

 

4 

 
Instrucción en vivo perdida 

PERO 
conferencia con el 

maestro/administrador después 
 

 

5 

 
Instrucción en vivo perdida 

PERO 
conferencia con el 

maestro/administrador después 
Y 

trabajo asignado completado 
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Nuevos códigos para 2020-21 

 

Código  Descripción 

A Ausente 

1 Instrucción en vivo 

2 Trabajo completado 

3 En vivo + Trabajo 

4 Conferencia 

5 Conferencia + Trabajo 

 

A = Ausente 

Este código se usa cuando no hay evidencia de participación del estudiante durante el día. El estudiante no 

participa en interacciones en vivo ni entrega ningún trabajo. 

 

1 = Instrucción en vivo 

Este código se usa cuando el estudiante ha iniciado sesión en la instrucción/interacción en vivo, a través de 

Zoom o Google Meet. No se requiere una cantidad mínima de tiempo para que se cuente a un estudiante 

como participante en la instrucción en vivo. 

 

2 = Trabajo completado 

Este código se utiliza cuando el estudiante ha enviado las tareas o ha completado las evaluaciones del día, 

pero no ha iniciado sesión en la instrucción en vivo. 

 

3 = En vivo + Trabajo 

Este código se usa cuando el estudiante ha iniciado sesión en la instrucción en vivo y ha enviado las tareas o 

ha completado las evaluaciones del día. 

 

4 = Conferencia 

Este código se usa cuando el maestro ha tenido una conferencia, por teléfono o a través de Zoom o Google 

Meet, ya sea con el estudiante o el padre/tutor. La conferencia debe ocurrir cuando un estudiante tiene 

dificultades para iniciar sesión en la instrucción en vivo y/o cuando el estudiante no está entregando tareas. 

 

5 = Conferencia + Trabajo 

Este código se usa cuando el maestro ha tenido una conferencia, por teléfono o a través de Zoom o Google 

Meet, ya sea con el estudiante o el padre/tutor y el estudiante ha enviado el trabajo asignado o las 

evaluaciones completadas. 
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