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Opción de estudio independiente
Año escolar 2021-2022

A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB)
130, que promulga varios cambios programáticos y presupuestarios para el año fiscal 2021-22. El
Proyecto de Ley 130 de la Asamblea cambió drásticamente los requisitos y las calificaciones para los
estudios independientes en los grados TK-12.

Además de nuestro Programa de Estudio Independiente tradicional para estudiantes con ausencias a corto
plazo de menos de 15 días, se ofrecerá una opción de Estudio Independiente a largo plazo por separado.
Solo para el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar de Lakeside Unión ofrecerá Estudio Independiente
para incluir a aquellos estudiantes cuyos padres / tutores determinen que la salud de sus estudiantes está
en riesgo al asistir a la instrucción en persona. Si un estudiante tiene un IEP o un Plan 504, la inscripción
en este programa debe decidirse en una reunión del IEP o del Equipo 504 antes de que pueda ocurrir
cualquier cambio de ubicación en el programa.

El estudio independiente puede ser una opción adecuada para los pocos estudiantes que no pueden
aprovechar el regreso a la instrucción presencial planificada para el otoño. Durante el último año escolar,
muchos de nuestros estudiantes lucharon con el aprendizaje a distancia, y no tener las ventajas de la
instrucción en persona en nuestras escuelas les causó grandes dificultades. La mayoría de los estudiantes
reciben un mejor servicio en un entorno educativo que se basa en el aula y ofrece un entorno de
aprendizaje tradicional. El estudio independiente requiere motivación y un fuerte compromiso por parte
del estudiante y, especialmente para los estudiantes jóvenes, un gran compromiso por parte del padre /
tutor.

Tenga en cuenta que este nuevo estudio independiente no será el mismo que el aprendizaje a distancia del
último año escolar. En su mayor parte, un estudiante en estudio independiente aprenderá de forma
independiente, sin instrucción del maestro. Habrá significativamente menos interacción en vivo y
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aprendizaje sincrónico. Además, los servicios relacionados provistos en el IEP de su estudiante ya no se
brindarán como se brindaban a través del aprendizaje a distancia. Los servicios del IEP, en su mayor
parte, se brindarán solo en el campus, ya sea que su estudiante esté matriculado o no en un estudio
independiente. Nuevamente, si su hijo tiene un IEP o un plan 504, sólo puede participar en estudios
independientes si su IEP o plan 504 lo prevé.

Detalles del programa de estudio independiente:

● Conferencia de padres / tutores con la administración de la escuela antes de la inscripción
● El acuerdo escrito del Estudio Independiente se revisará en una conferencia por teléfono, en línea

o en persona
● El acuerdo escrito incluirá lo siguiente:

○ La manera, el tiempo, la frecuencia y el lugar para comunicarse con el padre o la madre
del alumno tutor sobre el progreso académico.

○ la inclusión de confirmar o proporcionar acceso a todos los alumnos a los dispositivos de
conectividad necesarios para la participación y finalización del trabajo con los recursos
específicos puestos a disposición del alumno

○ El nivel de progreso educativo satisfactorio desencadenaría una evaluación de si el
alumno continuará participando o no en un estudio independiente.
programa o debe regresar a la instrucción en persona

○ Una declaración de detallada apoyos académicos y de otro tipo proporcionados para
abordar la las necesidades de los alumnos que no se desempeñan al nivel de su grado o
necesitan apoyo en otras áreas, como los estudiantes de inglés, los alumnos en hogares de
acogida, los alumnos sin hogar,y alumnos que requieren apoyo de salud mental

○ Una disposición para el uso de firmas electrónicas para acuerdos escritos.

● Los estudiantes en los grados TK-3 tendrán instrucción diaria en línea por un mínimo de 30
minutos.

● Los estudiantes inscritos en este programa deben tener un progreso satisfactorio, participar en
sesiones de instrucción en línea en vivo y completar las tareas de forma independiente.

● El plan de estudios adoptado por el distrito se utilizará tanto para el estudio independiente como
para la instrucción en persona.

● Los estudiantes en los grados 4-8 tendrán instrucción semanal en línea por un mínimo de 30
minutos y controles diarios por teléfono, Zoom o en persona si es necesario.

● Se documentará la participación diaria en las actividades requeridas
● El trabajo se completa de forma independiente, en casa, en una plataforma de aprendizaje virtual

apropiada para el nivel de grado, como Google Classroom o Canvas.

Si siente que el regreso a la instrucción tradicional en persona pondrá en riesgo la salud de su hijo y le
gustaría discutir una ubicación alternativa en el Programa de Estudio Independiente a largo plazo,
comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo.
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