
 
 

ACUERDO MAESTRO PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE BASADO EN PROGRAMAS 2021‐22 
 

Fecha de la conferencia entre alumnos, padres y educadores: _____________   
 Teléfono    Videoconferencia    En persona 

Nombre del estudiante: ___________________________________________ Grado: ________ 
 
 Plan 504 
 IEP (NOTA IMPORTANTE: Un estudiante con un Plan de educación individual ("IEP") debe 

tener la aprobación por escrito del equipo del IEP antes de inscribirse en el Estudio 
Independiente y un IEP que realiza dicha colocación. Por favor adjunte la aprobación por escrito 
de este acuerdo antes de enviarlo). 
 Estudiante de inglés 

Escuela en casa de WUSD:    MWE    BES    WMS    WHS    NBMA    WOA    NCC 
 
Número de Identificación del Estudiante: ___________________ 
Dirección: _____________________________ Edad: ____ Fecha de Nacimiento: ___ / ___ / ___ 
Teléfono: (______) ________________ Ciudad: _______________ Código Postal: ________ 
Fecha de Inicio: _________ Fecha de Finalización: __________  
Duración del contrato (no debe exceder un año): _______ 
 
Acceso: 
 
 El estudiante tiene un Chromebook emitido por WUSD 
 El estudiante tiene acceso a la conectividad adecuada para participar en el programa 

educativo y completar el trabajo asignado. 
 
¡Bienvenido al estudio independiente! Esperamos una colaboración de aprendizaje productiva 
durante la vigencia del Acuerdo. Para que el estudiante y el padre‐maestro sean participantes 
plenamente informados en este programa de aprendizaje, los términos requeridos son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 



Comunicación sobre el progreso académico (completa con el coordinador o el maestro 
supervisor): 
 

Forma de reunión: 
Informes: 
 teléfono 
 correo electrónico 
 en persona 
 visitas virtuales 
 correo 
 fax 

 

Frecuencia: 
Al menos 
cada dos 
semanas 
 

Hora:  Lugar: 

 
Finalización y Envío de Asignaciones de alumnos: 
 

En que forma: 
Informes: 
 
 

Frecuencia: 
Al menos 
cada semana 
 

Hora:  Lugar: 

 
● (1) Para los alumnos de kínder de transición y de los grados 1 a 3, inclusivo, un plan para 

brindar oportunidades de instrucción sincrónica diaria ** para todos los alumnos 
durante el año escolar. 

● (2) Para los alumnos de los grados 4 a 8, inclusivo, un plan para brindar oportunidades 
para la interacción diaria en vivo * y al menos una instrucción sincrónica semanal para 
todos los alumnos durante el año escolar. 

● (3) Para los alumnos de los grados 9 a 12, inclusivo, un plan para brindar oportunidades 
de instrucción sincronizada al menos semanalmente para todos los alumnos durante el 
año escolar.  
* "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, e instrucción. Esta interacción 
puede tener lugar en persona o en forma de comunicación telefónica o por Internet. 
** “Instrucción síncrona” 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 implica una comunicación bidireccional 
en vivo entre el profesor y el alumno. La instrucción sincrónica será proporcionada por 
el maestro de registro para ese alumno. 

● Objetivos, Métodos de Estudio y Asignaciones: El objetivo general es permitir que el 
estudiante se mantenga al día con el curso de estudios apropiado para su nivel de grado 
y capacidad. Todos los objetivos del curso son consistentes con las pautas establecidas 



por el distrito. Los detalles se pueden encontrar en el programa del curso. El trabajo de 
los estudiantes incluye las siguientes materias: Artes de Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales / Historia, Educación Física y materias Electivas cuando / 
donde sea apropiado. El trabajo completado debe entregarse dentro de al menos una 
semana de la fecha de entrega (algunas fechas de entrega pueden ser más frecuentes) o 
la tarea se considerará perdida. 

● Progreso Satisfactorio / Tareas Pérdidas: Si el estudiante no completa y envía muestras 
de trabajo y la documentación necesaria, según lo requiere este Acuerdo, o no envía las 
tareas requeridas de acuerdo con el plan de estudios del maestro resultará en una 
evaluación para determinar si el estudiante está logrando un progreso educativo 
satisfactorio, y si lo mejor para el estudiante es permanecer en el Programa de Estudio 
Independiente. Los resultados de la evaluación se mantendrán en el registro 
permanente del estudiante. Se deben enviar muestras de trabajo y registros detallados 
para cada período de aprendizaje para que el estudiante reciba crédito escolar. Si la 
documentación no se presenta a tiempo, la escuela debe continuar con el proceso de 
absentismo escolar. 

● Duración del Acuerdo: La duración del acuerdo se especifica arriba. Los acuerdos son 
válidos por no más de un año escolar. Podemos elegir una duración más corta según sea 
apropiado para estudiantes individuales. 

● Medidas de Logro Académico: La evaluación del progreso del estudiante se basará en la 
evaluación continua de padres, maestros y estudiantes en el sitio escolar y conferencias 
entre el maestro supervisor y el estudiante. Las medidas de evaluación pueden incluir 
demostración de habilidades dominadas, trabajo completado, pruebas e informes 
escritos y orales, presentaciones orales, evaluaciones comparativas y otras actividades 
recomendadas por el maestro supervisor. Participamos en todas las pruebas exigidas 
por el estado. Al completar este Acuerdo, se anticipan los siguientes logros académicos: 
finalización exitosa del curso. 

● Alternativa Educativa Opcional: El estudio independiente es una alternativa educativa 
opcional. No se requerirá que ningún estudiante participe en un Estudio Independiente. 

● Servicios y Recursos Escolares: Proporcionaremos los servicios del Coordinador de 
Estudio Independiente y el maestro supervisor, capacitación para padres y maestros 
según sea necesario, plan de estudios y suministros complementarios. A cada estudiante 
se le entregará un Chromebook con acceso al sistema de gestión del aprendizaje 
utilizado para el Estudio Independiente. Estos recursos incluirán confirmar o 
proporcionar acceso a todos los alumnos a la conectividad y los dispositivos adecuados 
para participar en el programa educativo y completar el trabajo asignado. Los materiales 
que no son consumibles deben devolverse al final del año o cuando un estudiante sale 
del programa. La instrucción en grupos pequeños, incluidas las clases de especialidades, 
se ofrece como un servicio opcional. Los estudiantes deben estar preparados para su 
desarrollo para participar en la clase para poder asistir, lo que incluye estar preparados 
social, académica y conductualmente para las actividades grupales. Los estudiantes 
también tienen acceso a todos los servicios y recursos disponibles para todos los 
estudiantes. Consulte la Lista de Recursos para Estudios Independientes para conocer 
los tipos de servicios y recursos disponibles. 



● Estudiantes que Necesitan Apoyos Adicionales: Los directores trabajarán con las 
familias de los alumnos que no se están desempeñando al nivel de su grado o que 
necesitan apoyo en otras áreas, como estudiantes de inglés, personas con 
necesidades excepcionales para ser coherentes con el programa o plan de educación 
individualizado del alumno de conformidad con la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación Federal de 1973 (29 U.S.C. Sec. 794), alumnos en hogares de acogida o 
sin hogar y alumnos que requieren apoyo de salud mental.] 
 

Comprensión del Estudiante: 
 

● Tengo los mismos derechos que otros estudiantes matriculados en mi nivel de grado / 
cursos. 

● Debo seguir el código de disciplina y las pautas de comportamiento como otros 
estudiantes inscritos en mi nivel de grado / cursos, de acuerdo con la política del 
distrito. 

● Completaré la cantidad mínima de horas semanales de trabajo del curso y actividades 
de aprendizaje asignadas según lo explicado por mi padre‐maestro y el maestro 
supervisor. 

● Cumpliré con mis citas y entregaré el trabajo a tiempo. 
● Si no presento las asignaciones requeridas, resultará en una evaluación para determinar 

si debo permanecer en el Estudio Independiente. Si me retiran del Estudio 
Independiente, es posible que me asignen a un salón de clases en la escuela que 
coincida con mi nivel de grado y mis necesidades de aprendizaje en persona. El tiempo 
perdido puede verse como ausencias injustificadas y se puede hacer una remisión a la 
Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (“SARB”). 

 
Comprensión de los Padres / Tutores / Cuidadores: 
 

● Entiendo que el objetivo principal del Estudio Independiente es proporcionar una 
alternativa educativa voluntaria para mi estudiante. 

● Estoy de acuerdo con las condiciones enumeradas anteriormente en "Comprensión del 
estudiante" y las demás disposiciones de este Acuerdo. 

● El Estudio Independiente está diseñado para que yo, el padre‐maestro, proporcione 
instrucción primaria y supervisión para mi hijo/a durante la vigencia de este Acuerdo. 
Supervisión significa que estoy físicamente presente para proporcionar instrucción y 
supervisión. 

● Entiendo que para el año escolar 2021‐22, se requiere la participación de mi hijo/a 
como se estableció anteriormente. La falta de participación en el Estudio Independiente 
en un día escolar se documentará como no participativa para ese día escolar. 

● El número mínimo de horas de tiempo educativo de calidad que se entregarán cada día 
de instrucción: Valor de tiempo mínimo diario de trabajo determinado por el maestro: 
TK/K: 180 minutos, 1º‐3º: 230 minutos, 4º‐8º: 240 minutos, 9º‐12 °: 240 minutos 

● Los objetivos de aprendizaje son consistentes y se evalúan de la misma manera que lo 
serían si estuvieran inscritos en un programa escolar tradicional. 



● Estoy de acuerdo en comunicarme pronto, profesional y respetuosamente con todo el 
personal de la escuela. 

● Cumpliré con todas las citas con el personal. Iré a las citas con mi hijo/a y estaré 
preparado con los registros de respaldo y el trabajo del estudiante para colaborar en la 
evaluación del progreso académico de mi hijo/a y en el establecimiento de objetivos de 
aprendizaje para el próximo período de aprendizaje. 

● Como lo requiere la ley, si mi estudiante tiene un Programa de Educación 
Individualizado ("IEP"), el IEP debe estipular específicamente su inscripción en Estudio 
Independiente. Si se determina que un IEP es necesario para un estudiante durante la 
inscripción en el programa, se debe indicar en el IEP que el Estudio Independiente es 
una ubicación apropiada para el niño. 

● Es mi responsabilidad programar de inmediato cualquier cita perdida debido a una 
emergencia. 

● Soy responsable por el costo de reemplazo o reparación de libros y otra propiedad 
escolar prestada a mi estudiante que sean perdidos o dañados intencionalmente. 

● Es mi responsabilidad proporcionar el transporte necesario para las reuniones 
programadas de mi estudiante y cualquier otro viaje cubierto por este Acuerdo. 

● Entiendo que mi hijo/a tampoco puede estar inscrito en ningún otro programa de 
estudio independiente. 

● Antes de firmar un acuerdo por escrito, a solicitud del padre o tutor de un alumno, 
realizaremos una conferencia telefónica, por videoconferencia o en persona entre el 
alumno, el padre y el educador u otra reunión escolar durante la cual el alumno, padre o 
tutor y , si lo solicita el alumno o el padre, un defensor de la educación, puede hacer 
preguntas sobre las opciones educativas, incluyendo qué ofertas de currículo y apoyos 
no académicos estarán disponibles para el alumno en Estudio Independiente, antes de 
tomar la decisión sobre la inscripción o desafiliación en las diversas opciones de 
aprendizaje. 
 

 
ACUERDO: 
Hemos leído todas las páginas de este acuerdo y por la presente aceptamos todas las 
condiciones establecidas en él. 
 
Firma del Estudiante __________________________________ Fecha _____________________ 
 
Padre/Tutor/Cuidador ________________________________   Fecha _____________________ 
 
Maestro Supervisor del Distrito/Escuela __________________  Fecha _____________________ 
 
Otra parte responsable ________________________________ Fecha _____________________ 
 
Otra parte responsable ________________________________ Fecha _____________________ 
 
Otra parte responsable ________________________________ Fecha _____________________ 
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