
Guí   Guías de Seguimiento de Asistencia del Distrito para Padres / Tutores 

 
El seguimiento/monitoreo de asistencia se puede llenar en línea o  imprimir mediante el  Portal de 
aprendizaje flexible en: https://drive.google.com/drive/folders/13K78Bs9MafANyMEpCZxwdqvtLyu3_h2S  
La Agencia de Educación de Texas requiere que en el Seguimiento de Asistencia se documente el tiempo de 
instrucción que ocurre en el hogar durante el cierre por el COVID-19. 
Seguimiento de asistencia en papel: 

• Si ha estado manteniendo el seguimiento/monitoreo de papel que se encuentra en cada paquete 
recogido en su escuela, complételo hasta el 22 de mayo de 2020 . También puede imprimir una copia 
del seguimientodesde el enlace Portal publicado anteriormente.    
• Deberá anotar las horas aproximadas que pasa cada día en instrucción y luego el total al final de cada 
semana.  Complete y llene legiblemente la información requerida en la parte superior del formulario y la 
información de la firma en la parte inferior de cada formulario. 
• Verifique que TODA la información haya sido completada en el formulario antes de entregarla. 
• Debe entregar UN formulario completo por niño. 
• Entregue el formulario completo y firmado en la escuela de su hijo el 22 de mayo o la semana 
siguiente, del 26 al 29 de mayo (el 25 de mayo es el Día de los Caídos y las escuelas estarán cerradas por 
el día festivo). 

  
  
  
  

  
  

 
 
 
Seguimiento de asistencia digital rellenable: 

• Puede acceder a una copia del Seguimiento digital rellenable en el enlace del Portal mencionado 
anteriormente. 
• Descargue y GUARDE el documento en su propia computadora. 
• Escriba la información requerida, incluidas las horas diarias y el total de horas semanales hasta el 22 de 
mayo de 2020. 
• Escriba su nombre como la firma. Verifique que TODA la información haya sido completada en el 
formulario antes de entregarlo. 
• GUARDE el documento completo en su computadora con el nombre y apellido de su hijo/a como parte 
del título del documento. 
• ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO el documento guardado al miembro del personal apropiado de la 
escuela que es responsable de verificar y archivar los documentos (consulte la tabla adjunta para la 
persona de contacto).   Envíe el documento por correo electrónico en cualquier momento entre el 22 de 
mayo y el 29 de mayo de 2020. 
 

Muestra de cómo completar el Seguimiento de Asistencia en papel 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/drive/folders/13K78Bs9MafANyMEpCZxwdqvtLyu3_h2S


  
  

 

Escuelas Persona de Contacto del 
Seguimiento de Asistencia  

Correo electrónico dela 
Persona de Contacto 

BingmanHeadstart Luz Garcia mgalvan@bmtisd.com 

Lucas PreK Sandra Foster sfoster@bmtisd.com 

Amelia Glenda Hilgemeier ghilgem@bmtisd.com 

Blanchette Darlene Chargois dchargo@bmtisd.com 

Caldwood Lauren Daniels ldanie1@bmtisd.com 

Charlton Pollard Sharounda Mayfield smayfi1@bmtisd.com 

Curtis Christina Gans cgans1@bmtisd.com 

Dishman Carol Lopez clopez@bmtisd.com 

Fletcher Maria rodriguez mrodrig@bmtisd.com 

Adivinar Angela Gonzales agonzal@bmtisd.com 

Homer Drive Connie Turner cturner@bmtisd.com 

PLA @ Jones Clark Shannon Cole scole@bmtisd.com 

Martín Christie Frank cfrank@bmtisd.com 

Pietzsch-MacArthur Yvette Drake PK-2 
Vanessa Bennett 3-5 

ydrake@bmtisd.com 
vbennet@bmtisd.com 

Regina Howell Gloria Pierce gpierce@bmtisd.com 

ML King MS Angela Ford aseals@bmtisd.com 

Marshall MS Brumosofiorcier mwilli1@bmtisd.com 

Academia Odom Marlina Thompkins mthompk@bmtisd.com 

PLA @ Smith MS Cepillostacy sbrush@bmtisd.com 

Vincent MS Erica Culpepper eculpep@bmtisd.com 

Beaumont United Kathy Daigle kdaigl1@bmtisd.com 

West Brook ReshondaLemell rlemell@bmtisd.com 

Caminos June Fontenot jfonte1@bmtisd.com 

Paul Brown Sonja Brown sbrown@bmtisd.com 

Taylor CC Catherine Walker awalker@bmtisd.com 

Beaumont ECHS Angelica Cuellar-Mendez acuella@bmtisd.com 

Beaumont DAEP Brandi Phillips bbutaud@bmtisd.com 

Minnie Rogers Donna Brown dbrown3@bmtisd.com 


