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Acuerdo de Estudio Independiente a Largo Plazo

El estudio independiente a largo plazo se puede utilizar para cualquier estudiante que no pueda asistir a la escuela en persona debido a una 
condición médica durante el año escolar 2021-2022. El estudio independiente a largo plazo tiene la intención de durar todo el año escolar, a 
menos que existan circunstancias atenuantes o si el estudiante no cumple con los requisitos para permanecer en el programa de estudio 
independiente.

Para solicitar un estudio independiente a largo plazo, un padre / tutor debe comunicarse con la oficina de la escuela. Tras la aprobación, el 
padre / tutor debe tener una conferencia con el maestro, la administración y el estudiante, y completar un acuerdo de estudio independiente 
en la oficina de la escuela. El acuerdo también debe ser firmado por el estudiante y el maestro y / o la administración.

Para asegurar el éxito del estudiante en el programa de estudio independiente a largo plazo, los padres y / o tutores deben ser participantes 
activos durante el aprendizaje sincrónico y asincrónico.

El progreso académico del estudiante se comunicará cada trimestre para los grados TK-8, y cuando los padres lo soliciten. El trabajo del 
estudiante se calificará en función de un sistema de calificación de puntos / rúbricas o letras. Los estudiantes que no se desempeñen a nivel de 
grado o necesiten apoyo adicional recibirán adaptaciones y modificaciones según sus necesidades y el plan de educación individualizado o el 
plan de la Sección 504, si corresponde. Se proporciona instrucción específica en grupos pequeños o individual basada en datos de evaluación 
formativa. Los estudiantes también pueden comunicarse con su instructor por vía electrónica o telefónica, según sea necesario. El personal o 
los padres pueden solicitar una reunión del equipo de estudio del estudiante, el IEP o la Sección 504 en cualquier momento.

Los Chromebooks y hotspots emitidos por el distrito están disponibles para ser prestados. El estudiante tendrá acceso a una cuenta en línea 
para acceder a la plataforma del plan de estudios y tendrá acceso al maestro de registro durante la disponibilidad designada por el maestro. Se 
proporcionarán útiles escolares y para el aula cuando sea necesario y / o cuando se soliciten.

Cuando un estudiante no participa activamente en su educación o tiene una asistencia insatisfactoria (esto incluye pero no se limita a tres 
ausencias consecutivas, o ausencias o tardanzas excesivas justificadas o injustificadas dentro del año escolar), o falta a dos sesiones en persona 
sin razones válidas. o aprobación previa, se llevará a cabo una evaluación por la administración y / o el maestro para determinar si se le debe 
permitir al estudiante continuar en el estudio independiente. Se mantendrá un registro escrito de los resultados de cualquier evaluación 
realizada de conformidad con esta política en el registro permanente del estudiante.

El progreso educativo satisfactorio se basará en proyectos formalizados, asignaciones, pruebas previas y posteriores, datos de evaluaciones 
locales y / o participación activa en su educación. El estudiante debe completar y entregar un trabajo de calidad lo mejor que pueda. Si el 
estudiante no muestra progreso o crecimiento en los conceptos de aprendizaje requeridos o en la finalización del trabajo del curso, el 
estudiante habrá violado este acuerdo y debe tener un contacto con los padres. Esto puede llevar a una conferencia con el maestro o la 
administración y / o la remoción del programa.

La opción de estudio independiente debe ser sustancialmente equivalente en calidad y desafío intelectual a la instrucción en persona. El 
requisito de tiempo mínimo diario para cada estudiante se requiere según su nivel de grado. El maestro proporcionará trabajo sincrónico y 
asincrónico para que cada alumno cumpla con el requisito de tiempo mínimo. El maestro puede requerir más tiempo que el mínimo. Los 
requisitos son los siguientes:

Además, el maestro puede requerir que los estudiantes inscritos en el programa de estudio independiente a largo plazo asistan en persona 
periódicamente. Estas sesiones en persona pueden incluir, entre otras, evaluaciones, intervenciones, participación y servicios 
socioemocionales.
Los estudiantes que participen en el programa de estudio independiente a largo plazo no tendrán la oportunidad de participar en 
actividades extracurriculares que incluyen, entre otros, deportes, banda, protector de color, concurso de ortografía, etc.

TK-K 180 minutos
1st - 3rd 230 minutos
4th-8th 240 minutos 




