
 

 

 

NOTIFICACIÓN DE OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022  

Padres y tutores de alumnos inscritos tienen la opción de inscribir a su hijo/a a instrucción en 
persona o estudio independiente para el año escolar 2021-2022.   

Conferencia 

Padres y tutores tienen el derecho de solicitar una conferencia alumno-padre-educador para hacer 
preguntas antes de tomar la decisión sobre la inscripción o dar de baja en las opciones múltiples de 
aprendizaje. La conferencia se puede llevar a cabo por teléfono, videoconferencia o en persona. Si 
desea solicitar una conferencia para su alumno, favor de contactar la escuela su hijo/a. 

Procedimientos para Inscripción, Dar de Baja y Reinscripción en Estudio Independiente.  

Para la Inscripción en el Programa de Estudio Independiente del año escolar 2021-2022, debe de 
haber un acuerdo en sitio para cada alumno.  El acuerdo debe ser firmado por el padre/madre, tutor 
legal o cuidador principal del alumno.  Para alumnos con necesidades excepcionales, el programa de 
educación personalizada debe proveer específicamente para estudio independiente antes de que el 
alumno pueda comenzar su participación.  

Si desea que su alumno regrese a la instrucción en persona durante el año escolar, usted puede 
proveer aviso a el contacto cuya información está proporcionada abajo, y su alumno regresará a 
instrucción en persona a más tardar 5 días (de instrucción) después de que recibamos la notificación.   

Los alumnos pueden reinscribirse en estudio independiente en cualquier momento durante el año 
escolar 2021-2022 dando aviso como está descrito abajo.  

Tiempo Instruccional al cual el Alumno Tendrá Acceso como Parte del Estudio Independiente.   

Para los grados 7 y 8, habrá un plan para proveer oportunidades para la interacción en vivo 
diariamente y por lo menos instrucción sincrónica semanal.  

Para los grados 9 a 12, habrá un plan para proveer oportunidades de instrucción sincrónica semanal. 

La interacción en vivo significa interacción entre alumno y maestro, ayudante u otro personal y 
puede incluir compañeros; esta interacción puede ser en persona, por internet o teléfono.  

Instrucción sincrónica significa instrucción de estilo de salón de clases, grupos pequeños o 
instrucción uno a uno presentada en persona, por internet o teléfono e involucrando comunicación 
recíproca entre alumno y maestro 

Si está interesado/a en el Programa de Estudio Independiente para su alumno o alumnos, o desea 
programar una conferencia con el personal escolar, favor de comunicarse con la escuela de su hijo/a. 
 
 


