Fecha: 2 de Agosto de 2021

Para:

Padres/Tutores

De:

Rene Wheeler,
Directora, Escuelas de Tribunal Juveniles y Escuelas Comunitarias

Sobre: Programa de Estudios Independientes para el Año Escolar 2021-22
Estimado(s) Padre(s)/Tutor(es):
Para el año escolar 2021-2022, estamos obligados a ofrecer una opción de estudio
independiente a los estudiantes cuya salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona,
según lo es determinado por el padre o tutor.
Las leyes estatales y federales nos obligan a informarle de su opción para inscribir a su
estudiante en un programa de estudio independiente en lugar de la instrucción en persona. Si
está considerando un estudio independiente, háganoslo saber antes del 31 de Agosto de 2021.
Si su hijo(a) está inscrito en la Escuela Dos Puertas, Peter B. FitzGerald, o la escuela Los Robles
después del 31 de Agosto de 2021, por favor háganoslo saber durante la inscripción.
Esta carta explica:
•
•
•

Su derecho a solicitar una conferencia de estudiante-padres-maestro antes de la
inscripción para informar de su decisión.
El proceso y los derechos de su estudiante con respecto a los procedimientos para
inscribirse, desafiliarse y volver a inscribirse en un estudio independiente.
El tiempo de instrucción asíncrono y sincrónico al que su estudiante tendrá acceso como
parte del estudio independiente.

Conferencia de Estudiante-Padres-Maestro
Es su derecho solicitar una conferencia de estudiante-padres-maestro antes de inscribir a su
estudiante en estudio independiente para informar de su decisión y asegurarse de que es
apropiado para su estudiante. La conferencia puede llevarse a cabo por teléfono,
videoconferencia o en persona.
Inscripción, Desafiliación y Reinscripción en Estudios Independientes
Una vez que haya determinado que le gustaría seguir con los estudios independientes, puede
comenzar el proceso de inscripción. Para inscribirse en un estudio independiente para el año
escolar 2021-2022, debe haber en su lugar un acuerdo de aprendizaje por escrito para cada
estudiante. El acuerdo debe ser firmado por el padre, tutor legal o cuidador del estudiante.

Para los estudiantes con necesidades excepcionales, el Programa Individualizado del Estudiante
(IEP, por sus siglas en Inglés) debe específicamente proporcionar para el estudio independiente
antes de que el estudiante pueda comenzar a participar. Será necesario llevar a cabo una
reunión del equipo del IEP para discutir más a fondo la participación de su estudiante en un
programa de estudio independiente. Por favor comuníquese con el maestro de su hijo(a) para
solicitar una reunión de IEP.
Escuela Dos Puertas/Los Robles:
805-938-1560 Amanda Daniels
Escuela Comunitaria Peter B. FitzGerald: 805-928-0698 Patricia Hocking-Walker; High School
Rosetta Shillinger; Jr. High
Si desea que su estudiante regrese a la instrucción en persona durante el año escolar, usted
debe dar aviso al contacto que se indica a continuación, y su estudiante será devuelto a la
instrucción en persona a más tardar cinco días de instrucción después de que el aviso se recibe.
Una vez desafido, si su estudiante desea volver al programa de estudios independiente, tendrá
que volver a inscribir a su estudiante en el programa de estudios independiente. Una conferencia
de estudiante-padres-maestro puede ser programada para revisar los requisitos del programa
para asegurarse de que el programa sigue siendo una opción de aprendizaje apropiada para su
estudiante.
Tiempo de Instrucción
El objetivo de nuestro programa de estudio independiente es proporcionar una alternativa a la
instrucción que se da en persona para los estudiantes cuya salud puede ponerse en riesgo al
asistir a clases cara-a-cara. Como tal, el estudio independiente es un programa educativo que
proporciona instrucción basada en los estándares de contenido adoptados por el estado por
educadores certificados.
Hay requisitos específicos para el tiempo de instrucción que pueden incluir trabajo sincrónico y
asincrónico. Estas expectativas también se describirán en el acuerdo de aprendizaje escrito de
los estudiantes, que debe firmarse antes de la inscripción.
•
•

Para los grados de 4 a 8, habrá un plan para proporcionar oportunidades tanto como para
la interacción en vivo diaria y por lo menos una instrucción sincrónica semanal.
Para los grados de 9 a 12, habrá un plan para proporcionar oportunidades para al menos
una instrucción sincrónica semanal.

Interacción en vivo significa interacción entre el alumno y el maestro, ayudante u otro personal y
puede incluir compañeros de aula; esta interacción puede ser en persona, por internet o por
teléfono.
La instrucción sincrónica significa instrucción estilo de aula, o en grupos pequeños, o instrucción
individual impartida en persona o por internet o por teléfono e involucrando la comunicación
bidireccional entre el alumno y el maestro.
Preguntas e Inscripción
Los padres o tutores pueden seleccionar el programa de instrucción que mejor se adapte a las
necesidades de sus estudiantes. Si tiene alguna pregunta, desea solicitar una conferencia de
estudiante-padres-maestro, o para comenzar el proceso de inscripción, por favor comuníquese
con Rene Wheeler al: 805-967-5307 o envíe un correo electrónico a rwheeler@sbceo.org.

