
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 2020-2021 school year starts on Wednesday, September 2nd with all PreK-12 students engaging in digital 
learning five days per week with teachers in their enrolled school. No doubt about it, digital learning will look and feel 
different than last spring. We have been working hard to make this year’s digital learning experience a great one for 
students. Based on your feedback, students will have more opportunities to collaborate with their peers, engage in 
project-based learning, deepen and apply knowledge to real life experience, and maximize their time with teachers. 
We’ve also provided extra training for our teachers so they can better support students’ social-emotional needs and 
provide more engaging digital instruction. 

 

 

ATTENDANCE 
Even though school will be fully digital, students are expected to participate in a full day of school and attend 
every period of each school day. 

 
LOG IN ON TIME, EVERYDAY 
We expect students to be logged on, just as we would have expected students to be in classrooms. Helping 
your child log onto their classes on time, everyday is one of the most important things you can do to help set 
them up for success. Research shows that children with good attendance are more likely to read at or above 
grade level, and succeed in and beyond school. 

 
GRADING 
Just like in a regular school year, our teachers will be evaluating and grading your child’s school work through- 
out the year. Take time to check your child’s school work daily and be sure they’re turning in their assignments 
on time. You can see guidelines by grade level at bit.ly/sdpgradeguide. 

 
ATTENDANCE AND GRADES AT YOUR FINGERTIPS 
You can see your child’s grades, test scores, attendance records and more anytime with a Parent & Family 
Portal account. To learn more and register, visit signup.philasd.org. 

 
NEED EXTRA ATTENDANCE SUPPORT? 
We’re here to help. Contact your child’s teacher or email the Office of Attendance & Truancy at 
attendanceandtruancy@philasd.org for support if there are any barriers to your child’s daily school attendance. 

 
TIPS & RESOURCES 
Visit philasd.org/chromebooks for helpful guides on how to log in to Google Classroom and how to use your 
child’s Chromebook. 
 

LEARN MORE AT: 
WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL 

Attendance and grading will be an important part of how we create digital learning environments where teachers 
and students maintain strong daily connections, and students feel supported, cared for and comforted as they 
experience a more familiar school routine. Here’s what to expect and how you can help support a successful 
school year for your child: 
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El año escolar 2020-2021 comienza el miércoles 2 de septiembre y todos los estudiantes de prekínder a 12º grado 
participarán en aprendizaje digital cinco días a la semana con los maestros de la escuela en que están matriculados. Sin 
lugar a dudas, el aprendizaje digital se verá y se sentirá diferente al de la primavera pasada. Hemos trabajado arduamente 
para que el aprendizaje digital de este año sea una excelente experiencia para los estudiantes. Hemos tomado en cuenta las 
opiniones de los padres, y los estudiantes tendrán más oportunidades de colaborar con sus compañeros, participar en el 
aprendizaje basado en proyectos, profundizar y aplicar los conocimientos a la experiencia de la vida real y maximizar su 
tiempo con los maestros. También hemos brindado capacitación adicional a nuestros maestros para que puedan apoyar 
mejor las necesidades socioemocionales de los estudiantes y ofrecer una instrucción digital más atractiva. 

 
  

ASISTENCIA 
Aunque la escuela será completamente digital, se espera que los estudiantes participen en todas sus clases y 
asistan a todos los períodos de cada día escolar. 
 

CONECTARSE A TIEMPO, TODOS LOS DÍAS 
La expectativa que tenemos es que los estudiantes se mantengan conectados, tal como hubiéramos esperado que 
estuvieran en sus aulas. Ayudar a su hijo/a a ingresar a sus clases a tiempo, todos los días, es una de las cosas 
más importantes que puede hacer para ayudarlo a prepararse para tener buenos resultados. Las investigaciones 
muestran que los niños con buena asistencia tienen más probabilidades de leer a nivel de grado o superior, y tener 
buenos resultados en la escuela y en otros ámbitos. 
 

CALIFICACIONES 
Al igual que en un año escolar regular, nuestros maestros evaluarán y calificarán el trabajo escolar de su hija(o) 
durante todo el año. Tómese el tiempo de revisar el trabajo escolar de su hija(o) a diario y asegúrese de que 
entregue sus tareas a tiempo. Puede ver las pautas por nivel de grado en bit.ly/sdpgradeguide. 
 

ASISTENCIA Y CALIFICACIONES AL ALCANCE DE LA MANO 
Puede ver las calificaciones de su hija(o), los resultados de sus pruebas, los registros de asistencia y más en 

cualquier momento con una cuenta del Portal de Padres y Familias. Para obtener más información y registrarse, 

visite signup.philasd.org. 

. 
¿NECESITA APOYO EXTRA PARA LA ASISTENCIA? 
Estamos acá para ayudarla(o). Contacte a la maestra de su hija(o) o envíe un email a la  Oficina de Asistencia y 

Ausentismo Escolar a attendanceandtruancy@philasd.org para obtener apoyo si hay obstáculos para la asistencia 

diaria de su hija(o) a la escuela. 
  

CONSEJOS Y RECURSOS 

Visite philasd.org/chromebooks para una guía sobre cómo iniciar sesión en Google Classroom y cómo usar 

la computadora Chromebook de su hija(o). 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE: WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL 

La asistencia y las calificaciones serán una parte importante de cómo creamos entornos de aprendizaje digital 

en los que los estudiantes y maestros mantengan fuertes conexiones diarias, en que los estudiantes se sientan 

apoyados, cuidados y alentados, con una rutina escolar más familiar. Esto es lo que puede esperar y cómo 

puede ayudar a que su hija(o) tenga un año escolar exitoso: 
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