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Objetivo del programa 

El objetivo del programa de Estudio Independiente (IS) es proporcionar la opción de un programa de 

instrucción alternativo para estudiantes elegibles, cuyas necesidades pueden atenderse mejor a 

través del estudio fuera del entorno regular de clase (Política del Consejo Directivo del Distrito Escolar 

de Oxnard 6158). El Estudio Independiente deberá ofrecer medios para individualizar el plan de 

estudios para servir a estudiantes que desean una experiencia educativa más exigente o cuya salud 

u otras circunstancias personales dificultan su asistencia al salón de clase. 

Proceso de solicitud 

Los padres pueden solicitar que su hijo/a sea asignado/a al programa de Estudio Independiente 

presentando una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE al Director 

de Servicios Estudiantiles. Ver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. 

Plan de estudio 

Los estudiantes en el programa de Estudio Independiente trabajan bajo la guía de un maestro para 

completar las asignaciones independientemente. Los componentes del programa de Estudio 

Independiente se proveen a través del aprendizaje a distancia (en línea) o en persona después de 

haber realizado las coordinaciones correspondientes con anticipación. Como parte del método de 

estudio, los estudiantes de Transición al Kindergarten (TK) al 3er grado deben asistir diariamente a las 

reuniones de instrucción sincrónica con el maestro, ya sea en persona o vía internet o mediante 

comunicación telefónica. Los estudiantes de 4to a 8vo grado deben asistir diariamente a las reuniones 

de interacción en vivo con personal certificado o clasificado de la Entidad Educativa Local (LEA) para 

mantener la conexión con la escuela; y a reuniones de instrucción sincrónica con el maestro para la 

instrucción en clase por lo menos una vez por semana. 

El maestro asigna los cursos a través del Registro de Asignaciones, y los estudiantes deben terminar las 

asignaciones dentro del plazo descrito en el Registro de Asignaciones. Si los estudiantes experimentan 

la necesidad de apoyo académico o socioemocional, el maestro y el equipo de estudio en casa se 

reunirán con el estudiante y el padre o tutor legal con el equipo de éxito del estudiantil (SST), para 

conversar sobre los diferentes tipos de asistencia disponibles y desarrollar un plan de apoyo. 

Los estudiantes que no terminen las asignaciones o que no se reúnan con el maestro según lo 

requerido estarán sujetos a un proceso de evaluación y el posible retiro del programa de Estudio 

Independiente. Si el estudiante no puede cumplir con los requisitos del programa de Estudio 

Independiente volverá al programa de educación regular. 

Como parte del acuerdo de estudio independiente, las familias deben proporcionar acceso al 

servicio de internet durante la reunión con el maestro. El Distrito Escolar de Oxnard proporciona un 

iPad a cada estudiante como parte del programa regular. El Distrito Escolar de Oxnard tiene también 

una cantidad limitada de dispositivos de conexión a internet inalámbricos (“Hotspots”) que se 

proporcionan de acuerdo con la necesidad. 

Al diseñar oportunidades de aprendizaje para el estudiante de Estudio Independiente, los maestros 

usan el FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DE CURSOS, que describe: 
 

1. El método de estudio, 

2. el método de evaluación, 

3. los recursos, y 
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4. los requisitos para la presentación de informes y trabajos. 

 

Los maestros deben especificar la “fecha final” y hora de finalización y entrega de todo el trabajo del 

estudiante. Los maestros tienen también la responsabilidad de llenar el REGISTRO DE ASIGNACIONES 

SEMANALES DE ESTUDIO INDEPENDIENTE, que describe: 
 

1. La asignación (incluido el estándar fundamental estatal (CCSS) abordado),  

2. el crédito de la asignación (número de horas), 

3. el método de estudio, 

4. el método de evaluación, 

5. la fecha final de entrega. 

 

Elegibilidad del estudiante 

El programa de Estudio Independiente funciona mejor en el caso de estudiantes cuyo padre/tutor 

legal desea y puede reservar 20 a 25 horas semanales para educar al estudiante en casa. 

Los estudiantes que tienen éxito en el programa de Estudio Independiente poseen ciertas 

características típicas que se enumeran abajo: 

 

• Habilidad para trabajar independientemente. 

• Destrezas de autogestión y autocontrol de nivel normal o superior.  

• Hábitos de trabajo sólidos. 

• Acceso a adultos en casa que puedan apoyar el aprendizaje.  

• Capacidad de concentración normal o sobre lo normal. 

• Competencia en el uso de la tecnología y las plataformas de aprendizaje del Distrito.  

• Iniciativa propia. 

• Desempeño al nivel del grado que cursa o un grado superior.  

• Buen manejo del tiempo. 

• Buena asistencia y buen comportamiento. 

 

Todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Oxnard pueden solicitar el programa de Estudio 

Independiente. Los estudiantes serán aceptados para entrar al programa, salvo que el Coordinador 

del programa encuentre un motivo para negar la solicitud debido a que: 

• El estudiante fue previamente retirado del programa de Estudio Independiente debido a la 

falta de cumplimiento de las directivas del programa. 

Declaración de participación voluntaria: 

El Estudio Independiente se ofrece como una opción del Distrito. Se permitirá a los estudiantes 

matricularse en el estudio independiente solo si se determina que es una alternativa apropiada. 

No se le puede exigir a ningún estudiante que participe en el programa de estudio 

independiente; y todo estudiante que participe en el programa estudio independiente tiene la 

opción de regresar al programa escolar regular. Las decisiones sobre la asignación al programa 

de estudio independiente de estudiantes con un Programa de Educación Individual (IEP) deben 

tomarse a través del equipo del IEP. 
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Estándares alineados – Código de Educación EC 51745(a)(3) 

El Estudio Independiente no es un currículo alternativo. Todos los cursos y materiales están alineados 

con los estándares estatales de contenido y los libros de texto son aquellos recientemente adoptados 

por el Consejo Estatal de Educación. Se pueden utilizar los materiales suplementarios que respondan 

mejor a los intereses y estilo de aprendizaje del estudiante. De acuerdo con la Constitución de 

California, Artículo IX, Sección 8, no se utilizarán materiales de naturaleza sectaria. 

Oportunidad equitativa de educación - Código de Educación EC 51745(a)(3)  

De acuerdo con la ley, la opción de Estudio Independiente debe ser sustancialmente equivalente en 

calidad y cantidad a la instrucción en clase, y no deberá ser provista como un currículo alternativo. 

 

Responsabilidades del maestro. 

Es responsabilidad de los maestros: 

1. Conocer el contenido de este manual. 

2. Desarrollar un programa de estudio individualizado que refleje los estándares de contenido del 

grado escolar para el Estudio Independiente del estudiante.  

3. Llenar el ACUERDO MARCO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE junto con el estudiante y la familia. 

4.  Reunirse con el estudiante y la familia de acuerdo al diseño del programa de Estudio 

Independiente. 

5. Mantener un registro riguroso del trabajo del estudiante, finalización de asignaciones, progreso 

hacia las metas académicas, cumplimiento de las expectativas curriculares. 

6. Mantener una comunicación regular con el estudiante/familia sobre las expectativas del 

programa y el progreso del estudiante hacia ellas. 

7. Reportar las calificaciones de cada área de contenido y programa de estudio en los periodos 

de calificación establecidos por el Distrito. 

8. Mantener planes de lecciones y un cuaderno de calificaciones, que presentarán al 

Coordinador de Estudio Independiente del Distrito, según este lo requiera. 

9. Seguir el proceso de evaluación señalado en el ACUERDO MARCO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 

en el caso de estudiantes que no cumplan con las expectativas. 

10. Cumplir con proveer las adaptaciones y oferta de servicios a los estudiantes con 

discapacidades según lo señalado en el IEP o plan de la sección 504. 

11. Mantener una contabilidad rigurosa de la asistencia del estudiante e informar sobre la 

asistencia al Coordinador de Estudio Independiente del Distrito. 

12. Todos las asignaciones sincrónicas y asincrónicas deben publicarse en Canvas. 

13. Todo el trabajo del estudiante será revisado y monitoreado en Canvas. 

Procedimientos de asistencia: 

Los estudiantes en el programa de Estudio Independiente trabajan guiados por un maestro para 

completar las asignaciones independientemente. Los estudiantes deben asistir regularmente a 

reuniones en línea con el maestro de estudio independiente según se detalla abajo: 

TK a 3er grado: Los estudiantes se reunirán con el maestro para la instrucción sincrónica por 60 minutos 

diariamente. 

4to a 8vo grado: los estudiantes se reunirán con el maestro para la instrucción sincrónica una vez por 

semana por 60 minutos; y se comunicarán diariamente con personal certificado o clasificado de la 

LEA (en persona, vía internet o por teléfono) para monitorear el progreso, realizar revisiones de 
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bienestar, revisar asignaciones previas o futuras, y/o recibir instrucción por 20 minutos por día. 

  

Los maestros utilizan el Registro de Asignaciones de Estudio Independiente Semanal (que se encuentra 

adjunto) para asignar el trabajo semanal y determinar el número de minutos de instrucción por 

asignación. Las asignaciones diarias deben reflejar los minutos de instrucción diaria requeridos según 

el grado escolar. Las horas de crédito de las asignaciones y el tiempo de interacción en vivo y la 

instrucción sincrónica deben ser equivalentes a los tiempos mínimos de enseñanza diaria del grado 

escolar según el Código de Educación: 267 minutos para Kindergarten; 305 minutos para 1ro a 3er 

grado; 310 minutos para 4to y 5to grado; y 349 minutos para 6to a 8vo grado. El crédito por asistencia se 

adjudicará de acuerdo con la asistencia a las reuniones diarias y semanales, y las asignaciones 

finalizadas. 

Responsabilidades de los padres 

Además de los acuerdos señalados en el ACUERDO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE, los padres son 

responsables de asegurar el éxito general de su hijo/a en el programa de Estudio Independiente, que 

se medirá según el progreso de su hijo/a hacia las metas académicas. Los padres son responsables 

de asegurar que su hijo/a está disponible para la instrucción, termina las asignaciones, cumple con 

los plazos de entrega y con las disposiciones del curso contenidas en los acuerdos escritos. Los 

estudiantes que no cumplan con las recomendaciones y expectativas de Estudio Independiente 

estarán sujetos a un proceso de evaluación y podrían ser retirados del programa, conforme al debido 

proceso señalado en el ACUERDO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. Los padres son responsables de cumplir 

con cada uno de los requisitos señalados en el Acuerdo Maestro. 

Responsabilidades del estudiante 

Además de los acuerdos señalados en el ACUERDO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE, es responsabilidad 

de los estudiantes el completar las asignaciones, asistir a las reuniones de interacción en vivo y tiempo 

de instrucción sincrónica programadas, cumplir con los plazos de entrega y con las disposiciones de 

los acuerdos escritos del curso. Los estudiantes que no cumplen con las directivas y expectativas de 

Estudio Independiente estarán sujetos al proceso de evaluación y podrían ser retirados del programa, 

conforme al debido proceso señalado en el ACUERDO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. 

Circunstancias especiales – Estudiantes con discapacidades 

*AVISO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES (PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL (IEP) O 

PLAN DE LA SECTION 504): 

En el caso de los estudiantes con alguna discapacidad (IEP o Sección 504) se debe realizar una 

reunión de IEP o Sección 504, antes de ser aceptados en el programa de ESTUDIO INDEPENDIENTE.  
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Los estudiantes en el programa de Estudio Independiente trabajan bajo la guía de un maestro 

para completar las asignaciones independientemente. Los estudiantes de Transición al 

Kindergarten (TK) a 3er grado se reunirán con el maestro para la instrucción sincrónica por 60 

minutos diariamente. Los estudiantes de 4to a 8vo grado se reunirán con el maestro para la 

instrucción sincrónica una vez por semana por 60 minutos y se comunicarán diariamente con 

personal certificado o clasificado de la LEA (en persona, vía internet o por teléfono) para 

monitorear el progreso, realizar revisiones de bienestar, revisar asignaciones previas o futuras, y/o 

recibir instrucción por 20 minutos por día. El maestro puede reunirse en casa o en línea con la 

familia. La programación de las reuniones debe hacerse con anticipación. El maestro asigna 

tareas del curso a través del Registro de Asignaciones y los estudiantes tienen la obligación de 

completar las asignaciones dentro del plazo designado. Los estudiantes que no completen la 

tarea o no se reúnan con el maestro según se requiere estarán sujetos a un proceso de 

evaluación y al posible retiro del programa de Estudio Independiente. En este caso, el estudiante 

deberá regresar al programa regular de estudios. 
 

El Administrador Supervisor de Estudio Independiente del Distrito Escolar de Oxnard es el Dr. Jodi 

Nocero, y puede ser contactado en el 805-385-1501 X 2161 o vía la página web del Distrito Escolar 

de Oxnard (Departamento de Servicios Estudiantiles). 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Name __________________________________________________ Birth Date________________ 

Application for school year __________________  Grade level enrolling___________________   

Address _______________________________________________ Zip code __________________________  

El Consejo Directivo de Educación autoriza el Estudio Independiente como una estrategia de instrucción 

alternativa opcional, para estudiantes elegibles cuyas necesidades se pueden atender mejor a través del estudio 

fuera del entorno del aula regular. El Estudio Independiente debe ofrecer medios para individualizar el plan 

de educación con el fin de servir a estudiantes que desean una experiencia educativa más estimulante, o cuya 

salud u otras circunstancias personales dificultan la asistencia al salón de clase. 

 

 

 

Calificación del maestro – Código de Educación EC 51747.5, que reconoce los Códigos de Educación 

EC 44865 y 44300. 

El maestro de Estudio Independiente debe ser un empleado del distrito escolar, escuela chárter u oficina 

de educación del condado (COE) que posea un documento de certificación válido. 
 

Alineación con los Estándares – Código de Educación EC 51745(a)(3) 

El Estudio Independiente no es un currículo alternativo, de manera que todos los cursos y materiales 

están alineados con los estándares de contenido estatales. Los libros de texto, son los más 

recientemente adoptados por la Junta de Educación Estatal. Se pueden utilizar materiales 

suplementarios para atender los intereses individuales y estilo de aprendizaje del estudiante. De 

acuerdo con la Constitución de California, Artículo IX, Sección 8, no se utilizarán materiales de 

naturaleza sectaria 
 

Oportunidad Equitativa de Educación – Código de Educación EC 51745(a)(3) 

De acuerdo con la ley, la opción de Estudio Independiente debe ser sustancialmente equivalente en 

calidad y cantidad a la instrucción en el salón de clase y no debe ser provista como una alternativa 

al currículo. 

Declaración de participación voluntaria: 

El programa de Estudio Independiente se ofrece como una opción del distrito. Los estudiantes se 

podrán inscribir en el programa de Estudio Independiente solo si se determina que es una alternativa 

apropiada. No se le puede exigir a ningún estudiante que participe en el programa de Estudio 

Independiente; y todo estudiante que participa en el programa de Estudio Independiente tiene la 

opción de regresar al programa tradicional. La decisión respecto de la opción de estudio 

independiente en el caso de estudiantes con un Programa de Educación Individual (IEP) debe hacerse 

a través del Equipo de Educación Especial. 
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Nombre del estudiante ___________________________________ Fecha de nacimiento_____________ 

Solicitud para el año escolar _____________________ Grado en que se inscribe__________________ 

Dirección ___________________________________________Código postal _________________________ 

Nombre del padre o tutor legal  ____________________________________ Parentesco _____________ 

Teléfono de casa ____________________________ Teléfono del trabajo __________________________  

Email _______________________________________________________________________________________     

¿Permanece en casa uno de los padres/tutor  legal?_____________ ¿Cuántas horas por semana 

podrá usted dedicar al planeamiento evaluación y entrega de las asignaciones? ___________ 

1. Razones por las que solicita el programa de estudio independiente: _______________________ 

 ____________________________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________________________ 

2. Describa el historial escolar del estudiante: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

3. ¿Es el estudiante un participante autorizado del programa para niños dotados y talentosos 

GATE? Sí _____ No_____. 

4. ¿Está el estudiante inscrito en un programa bilingüe?  Sí _____ No_____. 

5. Escriba a continuación cualquier pregunta que tenga sobre la inscripción de su hijo/a en el 

programa de Estudio Independiente.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene claro que se usará el plan de estudios el Distrito? ____________________________________ 

7. ¿Tiene claro que usted tendrá la responsabilidad principal de apoyar al estudiante en TODAS 

las materias de acuerdo con los objetivos del curso? _________________________________________ 

8. ¿Ha recibido su estudiante alguna vez servicios de Educación Especial o adaptaciones del 

Plan 504? _________ Si su respuesta es “Sí” por favor explique: _________________________________         

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9. ¿Cuál es el idioma principal hablado en casa? ___________________________________________     
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Los estudiantes que tienen éxito en el programa de Estudio Independiente poseen algunas 

características típicas que se enumeran abajo. Por favor, marque todas las que correspondan a 

su hijo/a: 

 

 Habilidad para trabajar independientemente. 

 Destrezas de autogestión y autocontrol de nivel normal o superior. 

 Hábitos de trabajo sólidos. 

 Acceso a adultos en casa que puedan apoyar el aprendizaje.  

 Capacidad de concentración normal o superior. 

 Competencia en el uso de la tecnología y las plataformas de aprendizaje del Distrito.  

 Iniciativa propia. 

 Desempeño al nivel del grado que cursa o un grado superior.  

 Buen manejo del tiempo. 

 Buena asistencia y buen comportamiento. 

 

FIRMA DEL PADRE: __________________________________ FECHA: __________________________  

 

 

For Office Use Only/Para uso exclusivo de la oficina: 

********************************************************************* *********************************  

Date Received: ___________________________ Date of Enrollment Manager Contact: ____________________ 

Interview: Yes ____ No _____ Request Approved By ______________   Date: _________________ 

Enrollment Date ____________________ Program Instructor Assigned: _____________________________________ 

Date: ___________________________ 

Request Denied By _________      ___ Date ________________  

Reason ____________________________________________________      _  

********************************************************************* *********************************  
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Materias/cursos en los que el estudiante está inscrito:   

Materia/curso Número del curso Crédito 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: _____________________ Número de identificación del estudiante: ___ _________ 

Edad: ______ Fecha de nacimiento: ____________Grado (2020-21): ________ Escuela: _______ ______  

Calle: _______________________________Ciudad: ________________________ Código postal: ____________ 

Nombre del padre/tutor legal_______________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Correo electrónico: ___________  ________________________ 

☐ Programa de Educación Especial (IEP)*   ☐ Programa Sección 504* ☐ Programa de Educación Bilingüe  

 
Duración del Acuerdo de Estudio Independiente 

*El acuerdo no puede exceder más de tres trimestres (un año académico) 

 Fecha de inicio: __________________________ Fecha de terminación: _____________________________ 
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Objetivos, métodos de estudio, métodos de evaluación y recursos: 

El estudiante debe completar los cursos enumerados arriba, inclusive Educación Física: 

Los objetivos de las materias/cursos reflejan el currículo adoptado por el Consejo Directivo 

del Distrito y están de acuerdo con los estándares del Distrito, tal como se señala en las 

descripciones de las materias/cursos del Distrito. Los objetivos específicos, métodos de 

estudio, métodos de evaluación y recursos de cada curso o grado escolar cubiertos por 

este acuerdo, serán descritos en los acuerdos correspondientes de Asignación de Cursos, 

que forma parte de este acuerdo. 

 

Declaración de participación voluntaria: 

El Estudio Independiente se ofrece como una opción del Distrito. Se permitirá inscribir a los 

estudiantes en la opción de Estudio Independiente solo si se determina que es una 

alternativa apropiada. No se exigirá a ningún estudiante que participe en la opción de 

Estudio Independiente; y todo estudiante que participe en la opción de Estudio 

Independiente, tiene la opción de regresar al programa escolar regular. La decisión de 

asignación a la opción de Estudio Independiente de estudiantes que tienen un Programa 

de Educación Individual (IEP), debe hacerse a través del Equipo del IEP. 
 

Estudio independiente: 

Como parte del método de estudio, los estudiantes deben asistir a las reuniones regulares en 

línea con el maestro de Estudio Independiente según se señala abajo: 
 

TK a 3er grado: Los estudiantes se reunirán con el maestro para la instrucción sincrónica por 60 

minutos diariamente. 

4to a 8vo grado: los estudiantes se reunirán con el maestro para la instrucción sincrónica una vez 

por semana por 60 minutos y se comunicarán diariamente con personal certificado o clasificado 

de la LEA (en persona, vía internet o por teléfono) para monitorear el progreso, realizar revisiones 

de bienestar, revisar asignaciones previas o futuras, y/o recibir instrucción por 20 minutos por día 
 

Como parte del Acuerdo de Estudio Independiente, las familias deben proporcionar acceso al 

servicio de internet durante las reuniones con el maestro. El Distrito Escolar de Oxnard 

proporciona a cada estudiante un iPad como parte del programa regular. El Distrito Escolar de 

Oxnard también cuenta con una cantidad limitada de dispositivos de acceso a internet wifi 

(“Hotspots”), que son provistos con base en la necesidad. 

 

Presentación de Asignaciones: 

Los estudiantes deben entregar el trabajo a su(s) maestro(s) vía Canvas, según se haya 

programado en el Acuerdo de Asignación de Cursos. En el caso de todos los grados escolares y 

de todos los tipos de programas, las asignaciones de Estudio Independiente se deben completar 

como máximo 1 semana después de haber sido asignadas. Sin embargo, cuando sea necesario, 

en caso de circunstancias específicas del programa aprobado del estudiante, el 

Superintendente o persona designada pueden autorizar la extensión del periodo entre la fecha 

en la que se da una asignación y la fecha de entrega, hasta la fecha de terminación del 

acuerdo. Si un estudiante no entrega las asignaciones terminadas según lo programado en tres 

oportunidades, se hará una evaluación para determinar si el Estudio Independiente es una 

estrategia apropiada para este estudiante. Se colocará un registro escrito de los hallazgos en el 

expediente permanente del estudiante. 
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Estrategias de reinscripción y Evaluación  

Los estudiantes en el programa de Estudio Independiente recibirán una boleta de calificaciones 

al final de cada trimestre y deberán tomar las evaluaciones de referencia del Distrito. La 

información de las evaluaciones de referencia, trabajo en clase y notas en general se revisarán 

a través del año escolar para asegurar que el estudiante está progresando de manera 

adecuada. Cuando el estudiante pierde el número de asignaciones especificado en el acuerdo 

escrito que da lugar a una evaluación; no está progresando de manera adecuada; y/o ha 

tenido más de nueve ausencias, el Superintendente o persona designada deberá conducir una 

evaluación para determinar si el estudio independiente es lo apropiado para el estudiante. Esta 

evaluación puede dar como resultado la terminación del acuerdo de estudio independiente y 

el regreso del estudiante al programa regular de clases u otro programa alternativo. 
 

El administrador de la opción de Estudio Independiente y/o el maestro supervisor deberán 

abordar de manera oportuna y directa cualquier falta de cumplimiento, de parte del 

estudiante, de los términos del acuerdo escrito. Este proceso se inicia automáticamente cuando 

un estudiante ha dejado de entregar tres (3) asignaciones. Sin embargo, el proceso se puede 

iniciar antes si al maestro supervisor le preocupan el aprendizaje y progreso del estudiante. Se 

utilizarán las siguientes estrategias de apoyo: 
 

Paso 1: Una carta al padre/tutor legal notificándole sobre 3 asignaciones no cumplidas, o en el 

plazo de un día de escuela, de la ausencia o falta de participación en el aprendizaje en 

vivo o instrucción sincrónica. 

Paso 2: Después de 3 ausencias o 6 asignaciones no cumplidas, se conducirá una reunión entre 

el estudiante, los padres/tutor legal y el maestro y/o el consejero para conversar sobre 

las necesidades/apoyo del alumno y desarrollar un plan de acción según sea necesario, 

luego de 6 asignaciones incumplidas y/o 3 faltas de participación y/o ausencias. 

Paso 3: Después de 6 ausencias o 9 asignaciones incumplidas, se conducirá una reunión entre 

el estudiante, el padre, el maestro y el administrador del programa de estudio 

independiente, para revisar y conversar sobre el acuerdo escrito, ausencias/falta de 

participación y revisar la asignación del estudiante al programa de Estudio 

Independiente. 

Paso 4: Después de 9 ausencias y/o incumplimiento de 12 asignaciones, el Superintendente o 

persona asignada conducirán una revisión de la asignación del estudiante al programa 

de Estudio Independiente con el padre/tutor legal y el maestro para determinar una de 

las siguientes soluciones: 

• Estatus “a prueba” con mayor supervisión y apoyo, según se haya identificado y 

sea necesario, o 

• Salida del programa de Estudio Independiente y asignación al programa regular 

con asistencia a la escuela. 

El registro escrito de los resultados de cualquier evaluación debe ser considerado como un 

expediente temporal obligatorio del estudiante y deberá mantenerse por tres años desde el día 

de la evaluación. (Código de Educación 51747). 

Transición al salir del programa de Estudio Independiente: 

La familia puede presentar una solicitud por escrito, para regresar al estudio en persona, 

en cualquier momento durante el año escolar. Al recibir la solicitud, el Distrito coordinará 

con la familia para que el estudiante regrese a la instrucción en persona en un plazo 

máximo de cinco días de instrucción. No se garantiza la asignación del estudiante a la 

escuela de su área de residencia al regresar al estudio en persona. 
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Provisión equitativa de recursos y servicios: 

La opción de Estudio Independiente debe ser sustancialmente equivalente en calidad y 

cantidad a la instrucción en clase. Los estudiantes que eligen participar en el estudio 

independiente deben tener los mismos derechos y privilegios que los estudiantes en el 

programa escolar regular. No se deberán aplicar pagos prohibidos por el Código de 

Educación 49011 a un estudiante que participa en este programa. 
 

 

AGREEMENT: 

He leído y comprendido los términos del Acuerdo Maestro y mediante mi firma declaro estar de 

acuerdo con todas las disposiciones establecidas en el presente documento: 

 
 

Estudiante:                                                                                                                       Fecha: ____________                  

Padre/tutor legal:                                                                                                        Fecha: ____________  

Instructor supervisor:                                                                                                   Fecha: ____________   

Otra persona responsable:                                                                                        Fecha: ____________  

 

Acuerdo del estudiante (Por favor coloque su inicial al lado de cada afirmación) 
 

Comprendo que: 

           El Estudio Independiente es una forma de educación que yo he elegido voluntariamente 

y siempre tendré la opción de la educación en una clase regular disponible si decido no 

seguir participando en el Estudio Independiente. 

            Comprendo que, si mi contrato de estudio independiente es por más de 15 días, en el 

caso de estudiantes de Transición al Kindergarten al 3er grado, se requiere instrucción 

sincrónica diaria; y en el caso de estudiantes de 4to a 8vo grado, por lo menos, interacción 

diaria e instrucción sincrónica semanal.   

_____  Debo seguir las reglas y normas de la política de Uso Aceptable y Notificación Anual de   

            los Derechos de los Padres.  

_____  Si no cumplo con mis asignaciones según se ha especificado en la Registro Mensual de    

            Asignaciones de Estudio Independiente, la falta de cumplimiento de mi trabajo dará   

            como resultado una revisión de mi asignación al programa de Estudio Independiente, y  

            podría no permitírseme continuar en el programa. 

           Seré supervisado y me reuniré regularmente con el maestro asignado y/o personal 

aprobado de la escuela para mi instrucción.   

 

Acuerdo del padres/tutor legal (Por favor coloque su inicial al lado de cada afirmación) 

 

Comprendo que el principal objetivo del Estudio Independiente es proporcionar una alternativa 

de educación voluntaria a mi estudiante. Estoy de acuerdo con las condiciones enumeradas 

arriba en la “Acuerdo del estudiante” y además comprendo que: 

 

_____ El Estudio Independiente es una forma de educación que yo he elegido para mi hijo/a. 
_____ Los objetivos de estudio son consistentes con los programas escolares regulares y los 

estudiantes son evaluados de la misma manera que lo serían si estuvieran matriculados 

en el programa escolar tradicional. 

_____ Si mi hijo/a tiene un Programa de Educación Individual (IEP), el IEP debe señalar 

específicamente su inscripción en el programa de Estudio Independiente. Las decisiones 
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sobre la asignación al programa de Estudio Independiente de estudiantes que tienen un 

IEP, debe ser hecha a través del equipo del IEP. 

_____ Salvo que se indique de otra manera, el maestro supervisor que firma este acuerdo se 

reunirá con mi estudiante semanalmente para dirigir el estudio y medir el progreso hacia 

los objetivos de este acuerdo. Es mi responsabilidad reprogramar oportunamente 

cualquier cita perdida debido a alguna emergencia y notificar al maestro con 24 horas 

de anticipación si no puedo reunirme a la hora programada. 

_____ Si mi hijo/a no asiste a tres (3) citas programadas con el maestro de Estudio Independiente, 

se iniciará una evaluación. 

_____ Tengo la responsabilidad de asegurar que mi hijo/a se reúne con el maestro según lo 

programado; se comunica con el maestro para hacer preguntas/pedir apoyo; completa 

el trabajo asignado; y entrega terminadas todas las asignaciones necesarias para la 

evaluación. 

_____ Soy responsable por el costo de reemplazo o reparación de materiales de instrucción y de 

cualquier otra propiedad escolar dañada o destruida, que fueron entregados a mi 

estudiante. 

_____ Todos los estudiantes de 3er a 8vo grado deben tomar la Evaluación de Desempeño y 

Progreso Estudiantil de California (CAASPP).   

_____ Todos los estudiantes de 5to y 7mo grado deben tomar la Prueba de Aptitud Física de 

California (PFT). 

_____ La inscripción continua en el programa de Estudio Independiente se basará en el progreso 

del estudiante hacia las metas y el acuerdo mutuo entre los padres, el estudiante y el 

maestro sobre la idoneidad del programa y el éxito de la asignación del estudiante. El no 

terminar y no entregar las asignaciones generará una evaluación y podría dar como 

resultado el retiro del estudiante del programa Estudio Independiente (IS).  
 

He leído y comprendo los términos de este acuerdo descritos arriba y mediante mi firma, acepto 

todas las disposiciones establecidas en el presente documento: 

 

Estudiante:                                                                                                                       Fecha: ____________                  

Padre/tutor legal:                                                                                                        Fecha: ____________  

Instructor supervisor:                                                                                                   Fecha: ____________   

Otra persona responsable:                                                                                        Fecha: ____________  
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Nombre del estudiante ___________________________ Nombre del maestro______________________ 

Fecha de inicio: _________ Fecha de terminación: ________ Número de jornadas escolares _____ 

Nombre del curso:  __________________________________Código del curso:  _____________________ 

 

Método de estudio: Se apoyará a los estudiantes a través de una variedad de métodos de 

estudio, que incluyen, pero no se limitan a:   

 

☐ Lectura independiente    ☐ Actividades de los libros de texto    ☐ Solución de problemas     

☐ Proyectos de estudio ☐ Toma de notas    ☐ Aprendizaje basado en proyectos   ☐ Colaboración 

en línea    ☐ Videos de instrucción   ☐ Aplicaciones en la web    ☐ Asignaciones escritas  

☐ Prácticas de repaso    ☐ Aprendizaje experimental   ☐ Investigación en línea    ☐ Excursiones     

☐ Otro: __________________________ 

 

Método de evaluación: La calificación final se determina según la calidad del trabajo del 

estudiante de acuerdo con la definición del distrito y del estado de los estándares del curso. Los 

métodos de evaluación utilizados para determinar si el estudiante cumplió con los objetivos 

académicos de cada periodo de asistencia son variados e incluyen, pero no se limitan a: 

 

☐ Evaluaciones preparada por el maestro    ☐ Reuniones con el estudiante    ☐ Evaluaciones de 

capítulos/unidades    ☐ Muestras del trabajo   ☐ Observaciones    ☐ Carpeta de tareas    ☐ Diarios 

de aprendizaje    ☐ Presentaciones   ☐ Cuestionarios    ☐ Exámenes finales     ☐ Informes escritos 

u orales    ☐ Evaluaciones escritas u orales    ☐ Entrevistas    ☐ Proyectos  

☐ Demonstración de destrezas   ☐ Presentaciones basadas en recursos tecnológicos    

 ☐ Asignaciones terminadas   ☐ Otro: _______________________________________ 
 

Recursos: ☐ Currículo del grado escolar   ☐ Materiales suplementarios ☐ Contenido basado en 

internet   ☐ Contenido en aplicaciones      ☐ Recursos tecnológicos    ☐ Material de clase          

☐ Dispositivo de acceso a internet    ☐ Otro: _______________________________________ 
 

Presentación y entrega: 

Los estudiantes deben presentar sus trabajos al maestro según lo programado. 

 

 

 

 

 

 

Método de presentación (si es electrónico especificar la plataforma): ____________________________ 

Las asignaciones regulares* se deben presentar antes del:   __________________________ día de la 

semana a las: ________________AM / PM 

* El maestro puede asignar trabajos con una fecha de entrega extendida siempre que no se excedan 20 días de 

escuela.  
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Firma del maestro de clase:  ___________________________________ Fecha: _________________ 

Firma del estudiante ______________________________________________ Fecha: ________________  

Para la semana del: ________________________________ 

Nombre del estudiante ____________________ Nombre del maestro_____________________________ 

Nombre del curso:  ____________________________________Código del curso:  ___________________ 

 

Asignación: 

(Incluya el estándar) 

Horas de 

crédito  

de la 

asignación 

Método de 

estudio 

(Ver arriba) 

Método de 

Evaluación 

(Ver arriba) 

Fecha 

límite de 

entrega 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 


