
 
29 de julio 2021 
 
Estimado Padre/Tutor, 
 
Esta carta es para notificarle su opción de inscribir a su estudiante para instrucción en persona o 
estudio independiente durante el año escolar 2021-22. Usted tiene derecho a solicitar una 
reunión de conferencia entre alumno, padre y educador antes de inscribirse para recibir 
instrucción en persona o estudio independiente. 
 
Estudio Independiente  
 
El estudio independiente es una alternativa a la instrucción en el salón consistente con el curso 
de estudio del distrito escolar y no es currículo alternativo. Los estudiantes que participan en 
estudios independientes toman los mismos cursos que los estudiantes en clases regulares. 
 
Los alumnos inscritos en el estudio independiente reciben 1 hora a la semana de instrucción 
individual impartida en persona, o en forma de comunicaciones telefónicas o por Internet, y 
que implica una comunicación bidireccional en vivo entre el profesor titular y el alumno 
(instrucción sincrónica). El estudiante debe completar el resto del trabajo y tareas de la 
semana en su propio tiempo (instrucción asincrónica). 
 
El estudio independiente debe ser la elección del estudiante, padre, tutor o cuidador. Los 
distritos escolares no pueden obligar a los estudiantes a participar en programas de estudio 
independientes. Los padres pueden cancelar la inscripción o volver a inscribir a su hijo en el 
estudio independiente en cualquier momento durante el semestre. 
Los alumnos pueden ser dados de baja si no se logra un progreso satisfactorio en uno o más 
cursos. Después, el alumno será referido al programa escolar regular o un programa alternativo. 
El progreso educativo satisfactorio se determinará en de todo lo siguiente: 
(i) El rendimiento y la participación del alumno en el programa de estudio independiente, según 
lo indicado por el rendimiento del alumno en las medidas aplicables a nivel del alumno y la 
participación del alumno que incluye el rendimiento del alumno en las evaluaciones estatales, la 
finalización de un curso a-g de la UC, el progreso en el dominio del idioma de los estudiantes de 
aprendizaje del inglés.  
(ii) Completar tareas y trabajo asignado, exámenes u otros indicadores que evidencian que el 
alumno está trabajando en las tareas. 
(iii) Aprender los conceptos requeridos, según lo determine el maestro supervisando. 
(iv) Progresar hacia la finalización exitosa del curso de estudio o curso individual, según lo 
determine el maestro supervisando. 
 
Para programar una conferencia sobre como inscribir a su estudiante en estudio independiente, 
por favor de llamar al Director de Aprendizaje de su Escuela Secundaria.  
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