
 
 

ACUERDO MAESTRO PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE BASADO EN UN PROGRAMA 2022-2023 
 
Fecha de conferencia Estudiante-Padre-Maestro: ___________  □Teléfono □Videollamada □En persona 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________ Grado: ________ 
 
El estudiante tiene alguno de los siguientes: 
 
□ Plan 504   □ Estudiante de inglés   □ IEP (NOTA IMPORTANTE: Se llevará a cabo una reunión de revisión del IEP 
para adaptar y acomodar las necesidades de aprendizaje del estudiante). 
 
Escuela local de WUSD: MWE___ BES___ WMS___ WHS___ NBMA___ WOA___ NCC___ 
 
Número de ID de WUSD del estudiante: ___________ Edad: ____ Fecha de nacimiento:___/___/___ 
 
Dirección: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono: (______)________________ Ciudad:_______________ Código Postal:________ 
 
Fecha de inicio: _________ Fecha de final: __________ La duración del Acuerdo no debe exceder un año 
 
Acceso: 
 
El estudiante tiene un Chromebook emitido por WUSD. _____ 
 
El estudiante tiene acceso adecuado a la conectividad para participar en el programa educativo y completar el 
trabajo asignado. ______ 
 
¡Bienvenido al Estudio Independiente a Largo Plazo! Esperamos una colaboración de aprendizaje productiva 
durante la vigencia del Acuerdo. Para que el estudiante y el padre-maestro sean participantes completamente 
informados en este programa de aprendizaje, los términos requeridos son los siguientes: 
 
Comunicación sobre el progreso académico (completar con el maestro/a coordinador o supervisor): 

Informes: 
___ Teléfono 
___ Correo electrónico 
___ En persona 
___ Visitas virtuales 
___ Correo 
___ Fax 
 

Frecuencia: 
 
Semanalmente 
 

Tiempo: 
 
Coordinación de padres y 
maestros 
 

Lugar: 
 
Coordinación de padres y 
maestros. 
 

 



Finalización y envío de las tareas de los estudiantes: 
 

Manera: 
Plataforma Edgenuity 
Informes: 
Portal familiar de Edgenuity, maestro/a de registro. 

Frecuencia: 
 
Al menos semanalmente 
 

 
Oportunidades proporcionadas para interacción en vivo/instrucción sincrónica: 
 
 

Nivel de Grado Instrucción Síncrona Interacción en Vivo 

Grados TK-3 1 hora de instrucción, todos los días, de lunes a viernes. Ninguna. Incluido en Síncrono. 

Grados 4-8 1 hora de instrucción, una vez por semana. Reunión de revisión diario (SEL) 
Diario, L-V. 

Grados 9-12 Ninguno. Reunión de revisión semanal 
(SEL) 

 
*“Interacción en vivo” significa interacción entre el estudiante y el personal clasificado o certificado de la agencia 
educativa local, y puede incluir compañeros, proporcionados con el fin de mantener la conexión escolar, incluidos, 
entre otros, controles de bienestar, seguimiento del progreso, provisión de servicios, e instrucción. Esta 
interacción puede tener lugar en persona, o en forma de comunicación telefónica o por Internet. 
**“Instrucción sincrónica” se refiere a la instrucción estilo salón de clases o en grupos pequeños designados o 
instrucción individual impartida en persona, o en forma de comunicaciones telefónicas o por Internet, y que 
involucra comunicación bidireccional en vivo entre el/la maestro/a y estudiante. La instrucción sincrónica será 
proporcionada por el/la maestro/a registrado para ese estudiante. 
 

● Objetivos, métodos de estudio y tareas: 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 
serán consistentes con las pautas establecidas por el distrito. El plan de estudios de Edgenuity Courseware 
se basa en la investigación y se alinea con los estándares estatales, los estándares nacionales y el NGSS. 
Los cursos combinan videos de instrucción directa con maestros expertos en pantalla con asignaciones 
rigurosas, tareas de desempeño y evaluaciones para involucrar a los estudiantes y garantizar el dominio 
de la materia. El trabajo de los estudiantes involucra las siguientes materias: Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales/Historia, Educación Física y asignaturas optativas cuando/donde 
sea apropiado. El trabajo completado debe entregarse dentro de al menos una semana de la fecha de 
vencimiento (algunas fechas de vencimiento pueden ser más frecuentes) o la tarea se considerará 
perdida. Los estudiantes pueden retrasarse en su ritmo en el trabajo del curso si pierden varios días o 
asignaciones, según la plataforma Edgenuity. 
 

● Progreso satisfactorio/asignaciones perdidas: El hecho de que el estudiante no complete y envíe las 
muestras de trabajo y la documentación necesaria, según lo exige este Acuerdo, o no envíe las tareas 
requeridas de acuerdo con las asignaciones de Edgenuity, dará como resultado 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. Si este Acuerdo principal se viola en 
cualquier momento, esto podría desencadenar un nuevo compromiso por niveles, y el estudiante podría 
ser considerado en incumplimiento. Los resultados de la evaluación se mantendrán en el registro 
permanente del estudiante. El trabajo debe enviarse a través de la plataforma Edgenuity para cada 
período de aprendizaje para que el estudiante reciba el crédito del curso. Si las asignaciones no se envían 



de manera oportuna, la escuela seguirá con el proceso de ausentismo escolar, lo que resultaría en un 
incumplimiento del Acuerdo Maestro. 

● 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 a través de la plataforma Edgenuity y las conferencias entre 
el/la maestro/a supervisor y el estudiante. Las medidas de evaluación pueden incluir la demostración de 
las habilidades dominadas, el trabajo completado, las pruebas y los informes escritos y orales, y otras 
actividades designadas por Edgenuity Platform y/o recomendadas por el/la maestro/a supervisor. 
Participamos en todas las evaluaciones del distrito y pruebas exigidas por el estado. Al completar este 
Acuerdo, se anticipan los siguientes logros académicos: finalización exitosa del curso. 
 

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

● Servicios y recursos escolares: Brindaremos los servicios del Coordinador de estudio independiente y el/la 
maestro/a supervisor, capacitación para padres y maestros según sea necesario, plan de estudios y 
suministros complementarios (es decir, libros de trabajo complementarios de Edgenuity). A cada 
estudiante se le entregará un Chromebook con acceso al sistema de aprendizaje en gestión utilizado para 
el estudio independiente. Estos recursos deberán incluir confirmar o brindar acceso a todos los 
estudiantes a la conectividad y los dispositivos adecuados para participar en el programa educativo y 
completar el trabajo asignado. Los estudiantes deben estar preparados en términos de desarrollo para la 
participación en clase para poder asistir, lo que incluye estar social, académica y conductualmente 
preparados para las actividades grupales. Los estudiantes también tienen acceso a todos los servicios y 
recursos disponibles para todos los estudiantes de WUSD, incluida la participación en deportes y otros 
eventos extracurriculares. Consulte la lista de recursos de estudio independiente 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 están rindiendo al nivel de grado o que necesitan apoyo en otras áreas, como los estudiantes de 
inglés, las personas con necesidades excepcionales para ser coherentes con el programa o plan de 
educación individualizado del estudiante de conformidad con a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
federal de 1973 (29 U.S.C. Sec. 794), estudiantes en cuidado de crianza o sin hogar, y estudiantes que 
requieren apoyo de salud mental. 

 
Entendimientos del estudiante: 
 

● Tengo los mismos derechos que otros estudiantes inscritos 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 de trabajo de curso semanal y actividades de aprendizaje 

asignadas según lo asignado por Edgenuity. 
● Mantendré mis citas y enviaré el trabajo a tiempo. Si no se adhiere a esta plataforma, se iniciará un 

proceso de reincorporación escalonado. 
● Si no presento las tareas requeridas, se realizará una evaluación para determinar si debo permanecer en 

el estudio independiente. Si me retiran del estudio independiente, se me puede asignar 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"). 

 
 



Entendimiento de los padres/tutores/cuidadores: 
 

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

● Acepto las condiciones enumeradas anteriormente en "Entendimiento del estudiante" y las demás 
disposiciones de este Acuerdo. 

● El estudio independiente está diseñado para que yo, el padre-maestro, me asegure de que mi estudiante 
acceda a la Plataforma Edgenuity a diario y brinde instrucción primaria y supervisión para mi hijo/a 
durante la vigencia de este Acuerdo. Supervisión significa que estoy físicamente presente para brindar 
instrucción y supervisión. 

● Entiendo que para el año escolar 2022-23, 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 participativo para ese día escolar. 

● La cantidad mínima de horas de tiempo educativo de calidad que se impartirán cada día de instrucción: 
Valor de tiempo mínimo diario de trabajo determinado por el maestro: TK/K: 180 minutos, 1.º a 3.º: 230 
minutos, 4.º a 8.º: 240 minutos, 9.º a 12.º: 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. 

● Acepto comunicarme de manera rápida, profesional y respetuosa con todo el personal de la escuela. 
● Mantendré 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 de los estudiantes para colaborar en la evaluación del progreso académico de mi 
hijo/a y establecer objetivos de aprendizaje para el próximo período de aprendizaje. 

● Es mi responsabilidad reprogramar de inmediato cualquier cita perdida debido a una emergencia. 
● Soy responsable por el costo de reemplazo o reparación de libros perdidos o dañados intencionalmente y 

otra propiedad escolar prestada a mi estudiante. 
● 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 estudiante, llevaremos a cabo 

una conferencia por teléfono, videoconferencia o en persona estudiante-padre-educador u otra reunión 
escolar durante la cual el estudiante, el padre o tutor y , si lo solicita el estudiante o el padre, un defensor 
de la educación puede hacer preguntas sobre las opciones educativas, incluso qué ofertas de currículo y 
apoyos no académicos estarán disponibles para el estudiante en Estudio independiente, antes de tomar la 
decisión sobre la inscripción o cancelación de la inscripción en las diversas opciones para aprender. 

 
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 _____________________ 
  
Designado de educación especial __________________________________  Fecha _____________________ 
 
Otra parte responsable __________________________________________  Fecha _____________________ 
 
Otra parte responsable __________________________________________  Fecha _____________________ 
 
                       August 12, 2022 
 


