
ACUERDO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIO INDEPENDIENTE

Nombre del estudiante: # de ID del estudiante: Grado:

Dirección: Fecha de nacimiento: Edad:

Ciudad: Código postal:

Nombre del padre/tutor/cuidador de niños: Número de teléfono:

Correo electrónico: Nº de teléfono alternativo:

Equipo electrónico distribuido por el distrito (S/N): Hotspot móvil distribuido por el distrito (S/ N):

Duración del acuerdo (sin exceder el año escolar): Fecha de inicio: Fecha final:

Conferencia de preinscripción (si se solicita): Fecha: ____________ Horario: _______Ubicación: ___________________

Objetivos, métodos de estudio, métodos de evaluación y recursos: Nosotros entendemos que el estudiante debe
completar las materias / cursos enumerados a continuación, y que los objetivos de la materia / curso reflejan el plan de
estudios adoptado por la mesa directiva del distrito y que sean consistentes con los estándares del distrito, como se
describe en los temas del distrito /descripciones de los cursos del distrito. El maestro o los maestros evaluarán el trabajo
entregado y asignan una calificación o crédito.

Materia/Curso Asignación/Objetivo/Recursos Maestro Créditos
intentados

Grado/
Créditos

adquiridos

Informes: Entendemos que a los estudiantes seles requiere informar a sus maestros según lo programado.

Forma de informar: _____________________________ Frecuencia: _________________________

Día: _____________ Horario: _______________ Ubicación: ____________________



Asignaciones (tareas/trabajos): Entendemos que, de acuerdo con la póliza del distrito, la duración del tiempo máximo
permitido entre la tarea/trabajo y la fecha de vencimiento de la asignación es _____________. Después de _________
asignaciones pérdidas, se hará una evaluación para determinar si el estudio independiente es una estrategia apropiada
para este estudiante.
Progreso académico: Nosotros entendemos que a los maestros se les requiere informar y comunicar el progreso
académico del estudiante. Si el estudiante cae por debajo del nivel de progreso educativo satisfactorio que se indica a
continuación, se llevará a cabo una evaluación para determinar si el estudiante debe permanecer en el estudio
independiente o regresar al programa escolar normal.

Forma de reportar: _____________________ Horario: _______ Frecuencia: __________ Ubicación: _____________

Forma de comunicarse: _________________ Horario: _______ Frecuencia: __________ Ubicación: _____________

Apoyos académicos y de otro tipo: Nosotros entendemos que se proporcionará apoyo para satisfacer las necesidades
académicas o de otro tipo de este estudiante, como se indica a continuación.

Necesidad/Inquietud Apoyo/Recursos proporcionados Persona(s) responsable(s)

Académico Profesora de estudios independientes Jacqueline Benitez

Desarrollo del idioma inglés Profesora de estudios en ingles Katie McMahon

Necesidades excepcionales / Plan 504 Cordinadora de educación especial Christa Hollis

Cuidado de crianza/personas sin
hogar

Cordinador de servicos
communitarios

Kyle Denman

Salud Social-Emocional/Mental Psicologa escolar Veronica Yanagisawa

Otro

Declaración voluntaria: Entendemos que el estudio independiente es una alternativa educativa opcional que los
estudiantes eligen voluntariamente, incluidos los estudiantes cubiertos por las secciones 48915 y 48917 del Código de
Educación de California. A todos los estudiantes que eligen el estudio independiente se les debe ofrecer la alternativa de
instrucción en el aula y deben tener la opción continua de volver al aula.

Calidad y cantidad; derechos y privilegios; recursos y servicios: La opción de estudio independiente debe ser
sustancialmente equivalente en calidad y cantidad a la instrucción en el aula. Los estudiantes que eligen participar en
estudios independientes deben tener igualdad de derechos y privilegios con el mismo acceso a los servicios y recursos
existentes que los estudiantes en el programa escolar regular.

Firmas y fechas: hemos leído y entendido los términos de este acuerdo y estamos de acuerdo con todas las
disposiciones.

Nombre del Estudiante: Fecha:

Padre/tutor/guardián/cuidador de niños: Fecha:

Maestro supervisor: Fecha:

Otra(s) persona(s) responsable(s): Fecha:

Fecha:

Fecha:

Este acuerdo debe ser firmado por todas las partes antes de la fecha de inicio del Estudio Independiente (solo para
2021-2022, a más tardar 30 días después del primer día de instrucción).




