
 

Acuerdo Para Estudio Independiente del Distrito Escolar de Keppel 

 

Nombre de Estudiante:       Nombre de Tutor/Guardián:       

Grado:     Escuela de Residencia:     Escuela de Asistencia:       

Dirección                

Celular:       Correo Electrónico:        

Fecha de Inicio:          Fecha Final:       

Ubicación de Programa (Por favor marque con un circulo todos los que corresponden): General Ed / 504 / Special Ed  ( Speech / OT/ APE/ PT)  

Responsabilidades de la Escuela: 

 El propósito de este acuerdo es permitir que el estudiante alcance con éxito los objetivos y complete las tareas identificadas en el 
contrato del curso. 

 Este acuerdo es para permitir que el estudiante alcance con éxito los objetivos y complete las tareas asignadas por el maestro de estudio 

independiente. 

 El Distrito Escolar de Keppel Union proporcionará el apoyo educativo, los dispositivos de conectividad, los materiales de instrucción y / u 

otros elementos y recursos necesarios según se especifique para cada tarea.  El Distrito Escolar de Keppel Union también proporcionará 

los apoyos necesarios para los estudiantes que no se desempeñen a nivel de grado, o que necesiten apoyo adicional en otras áreas, 

incluidos, entre otros, apoyos para estudiantes de inglés y / o estudiantes que reciben apoyo y servicios del IEP o del plan 504. 

 Vea los anexos que detallan los apoyos académicos y específicos que se proporcionarán para abordar las necesidades de los alumnos que 

no se desempeñan a nivel de grado, o que necesitan apoyo en otras áreas, como estudiantes de inglés, personas con necesidades 

excepcionales para ser consistentes con el programa o plan de educación individualizada de los alumnos de conformidad con la sección 

504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. Sec. 794),  alumnos en hogares de guarda o sin hogar y alumnos que requieren 

apoyo de salud mental. 

 Todo el trabajo del curso será consistente con el plan de estudios adoptado por el Distrito Escolar de Keppel Union. 

 El estudio independiente es una alternativa opcional voluntaria en la que no se puede exigir la participación de ningún alumno; una 

opción de aula siempre estará disponible para el estudiante.  En el caso de un alumno que es referido o asignado de conformidad con las 

Secciones 48915 o 48917 del Código de Educación, se ha ofrecido un aula alternativa y está disponible en todo momento dentro del 

Distrito Escolar de Keppel Union. 

 El trabajo del estudiante será evaluado por el personal certificado del Distrito Escolar de Keppel Union de acuerdo con las expectativas 

establecidas por los estándares estatales y los criterios del Distrito.  El instructor supervisor informará el progreso académico del 

estudiante cada dos semanas.  El instructor supervisor también se comunicará con los padres y / o tutores con respecto al progreso 

académico del estudiante por correo electrónico o teléfono cada dos meses. 

 Él estudiante está en grado_______. Por lo tanto, obligado en asistir 60 minutos diarios/semanales (círculo uno).  TK-3 = 60 minutos 

diarios 4º – 8º = 60 minutos semanales. 

 Este acuerdo, así como las calificaciones se mantendrán como parte del archivo de educación electrónica del estudiante. 

Responsabilidades del Alumno 

Entiendo que: 

 Estudio Independiente es una forma de educación que he elegido, y continuamente tendré una opción de aula disponible para mí si 
decido no participar más en el estudio independiente. 

 Tengo derecho a recursos, suministros curriculares, acceso a un maestro certificado como otros niños inscritos en mi grado. Mi estudio 
independiente será coordinado, evaluado y llevado a cabo bajo la supervisión general de un empleado certificado que consienta en la 
asignación. 

 Entiendo que se requiere instrucción sincrónica diaria para los estudiantes en los grados TK-3.  Al menos instrucción sincrónica semanal 
para estudiantes en los grados 4-8. 

 Tengo los mismos derechos que otros estudiantes en mi grado en mi escuela actual.  También tengo derecho a los apoyos necesarios si 
me identifican como un estudiante que no se está desempeñando a nivel de grado, o un estudiante que necesita apoyo adicional en otras 
áreas, incluidos, entre otros, el apoyo para estudiantes de inglés y / o estudiantes que reciben apoyos y servicios del IEP o del plan 504. 

 Debo seguir el código de disciplina y las pautas de comportamiento de la escuela, de acuerdo con la política del distrito. 

 Si no completo tres tareas, seré evaluado para determinar si es en mi mejor interés regresar al aula en persona según la Política de la 
Junta BP6158. 



Estoy de acuerdo a: 

 Ser supervisado y reunirme regularmente con el maestro de estudio independiente asignado y / o el personal de recursos aprobado 
responsable de mis estudios educativos. 

 Completar mi trabajo asignado antes de su fecha de vencimiento. 

Responsabilidades de los padres/tutores/cuidadores 

Entiendo que el estudio independiente es una alternativa educativa opcional para mi hijo(a) que he seleccionado voluntariamente.  He leído y 
acepto las condiciones enumeradas en "Estudiante"." Entiendo que el estudio independiente NO cuenta para una asistencia perfecta.  
_________Por favor, inicial. 

También entiendo que: 

 Los objetivos de aprendizaje son consistentes y evaluados de la misma manera que lo serían si mi hijo estuviera inscrito en un programa 
escolar tradicional en su escuela actual. 

 Si mi hijo tiene un programa educativo individualizado (IEP), el IEP debe proporcionar específicamente su inscripción en un estudio 
independiente.  ¿IEP?  ____Sí _____No 

 A menos que se indique lo contrario, el maestro supervisor que firma este acuerdo se reunirá con mi hijo diariamente o semanalmente 
como se especifica en la página 1 de este acuerdo.  El propósito es dirigir el estudio del niño y medir el progreso hacia los objetivos de 
este acuerdo.  El instructor supervisor también se comunicará conmigo sobre el progreso académico de mi estudiante por correo 
electrónico o teléfono regularmente.  Es mi responsabilidad reprogramar rápidamente cualquier cita perdida debido a cualquier 
emergencia. 

 Soy responsable de supervisar a mi hijo mientras él o ella está completando el trabajo asignado por las fechas vencimiento. 

 Soy responsable del costo de reemplazo o reparación de libros, tecnología y otras propiedades escolares al propósito dañadas que se le 
prestaron a mi hijo. 

 Es mi responsabilidad proporcionar cualquier transporte necesario para las reuniones programadas de mi hijo y cualquier otro viaje 
cubierto por este acuerdo. 

 Tengo el derecho de apelar ante el administrador de la escuela cualquier decisión sobre la colocación de mi hijo o el programa escolar de 
acuerdo con las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de Keppel Union. 

 

Revisado 9/7/21 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO: He leído y entiendo este acuerdo, incluido el formulario de Alcance y Secuencia de Asignación de Trabajo y la información de 

asistencia, y por lo presente acepto todas las condiciones establecidas en el mismo. 

Estudiante__________________________________________________________________________________Fecha_________________ 

Padre/Guardian/Cuidador_____________________________________________________________________Fecha__________________ 

Instructor__________________________________________________________________________________Fecha__________________ 

Otras Persona(s) Responsable__________________________________________________________________Fecha__________________ 


