
Estudio Independiente

¿Qué es el Estudio Independiente y quién es elegible?

El estudio independiente es una alternativa a la instrucción en el aula consistente con
el curso de estudio de un distrito escolar para los grados TK - 8. El estudio
independiente es voluntario. Para el año escolar 2021-22, también es una opción para
"un alumno cuya salud estaría en riesgo por la instrucción en persona, según lo
determine el padre o tutor".

Si mi hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP), ¿puede
participar en un Estudio Independiente?

Los estudiantes que califican para servicios de educación especial sólo son elegibles
para estudios independientes cuando el equipo del programa educativo individualizado
(IEP) incluye la participación en estudios independientes como parte del IEP del
estudiante. Antes de que un estudiante con necesidades excepcionales participe en
este programa, los padres / tutores deben solicitar un tiempo para reunirse con su
equipo de IEP para discutir si la opción de Estudio Independiente es una ubicación
apropiada. Comuníquese con nuestro Departamento de Educación Especial si tiene
alguna pregunta adicional (661) 944-0805.

¿Se ofrecerán programas especializados como AVID a través de
estudios independientes?

No, el Estudio Independiente es un programa que se ofrece por separado,
con su propio equipo de personal. El programa AVID se ofrecerá sólo en
persona.

¿Cómo inscribo a mi estudiante en el Estudio Independiente?

Primero, complete el Formulario de Solicitud En Linea para estudios
independientes. La solicitud debe presentarse antes del miércoles 4  de agosto de
2021 para garantizar que las necesidades de personal sean satisfechas. También
se programará una reunión informativa en las próximas semanas para los
solicitantes. Para finalizar la inscripción, el padre, el estudiante y el educador
supervisor deben firmar un acuerdo por escrito antes o dentro de los 30 días
posteriores al primer día de instrucción.

Actualmente, KUSD está redactando la política de la Junta y los formularios de
acuerdo por escrito para cumplir con la legislación AB / SB 130 (promulgada el 9 de

https://forms.gle/z57G6cKn5xB6mHnj6


julio de 2021). También tenga en cuenta que los padres / tutores pueden solicitar una
conferencia entre el alumno, el padre y el educador antes de participar en el programa.
Si tiene alguna pregunta adicional sobre la inscripción, comuníquese con Servicios de
Instrucción al (661) 262-1138.

¿Cuál es el plan de estudios para el Estudio Independiente?

Los estudiantes tendrán acceso a una plataforma curricular en línea. El contenido
educativo se alineará con los estándares del nivel de grado del estudiante.
Próximamente habrá más información.

Además, se requieren elementos de instrucción "sincrónica" e "interacción en vivo"
durante todo el año escolar para la opción de estudio independiente. Específicamente,
a los estudiantes de TK hasta el grado 3 se les debe ofrecer oportunidades para la
instrucción sincrónica diaria. A los estudiantes en los grados 4 a 8 se les debe ofrecer
oportunidades para la interacción diaria en vivo y al menos una instrucción sincrónica
semanal.

¿Cuál es la diferencia entre "Sincrónica" e "Interacción en vivo?"

Según AB / SB 130, estos términos clave se definen de la siguiente manera:
“Instrucción sincrónica” significa instrucción estilo salón de clases o instrucción
designada en grupos pequeños o individual entregada en persona, o en forma de
comunicaciones telefónicas o por Internet, y que involucra comunicación bidireccional
en vivo entre el maestro y el alumno. La instrucción sincrónica será proporcionada por
el maestro de registro para ese alumno.

"Interacción en vivo" significa la interacción entre el alumno y el personal clasificado o
certificado de la agencia educativa local, y puede incluir compañeros, proporcionados
con el propósito de mantener la conexión escolar, incluidos, entre otros, controles de
bienestar, monitoreo del progreso, provisión de servicios y instrucción. Esta interacción
puede tener lugar en persona o en forma de comunicación telefónica o por Internet.

¿Cómo cancelar la inscripción de mi estudiante en el Estudio Independiente?
¿Pueden regresar a su educación en casa?

El acuerdo escrito requerirá que las familias determinen el plazo de inscripción. Sin
embargo, para el año escolar 2021-22, un padre o tutor puede solicitar la
desafiliación del Estudio Independiente y la transición de regreso a la instrucción
en persona en cualquier momento. El Distrito tendrá entonces 5 días para ayudar
en esta transición.

La transición de regreso a la educación en casa dependerá de la disponibilidad de
espacio en ese momento y no es una garantía.


