Distrito Escolar Unificado de Long Beach
Programa de Estudio Independiente (IS-según sus siglas en inglés) Beach, KT-12

Agosto de 2021
Estimado(s) Padre(s) de Familia/Tutor(es):
Para el año escolar 2021-2022, estamos ofreciendo una opción de estudio independiente a los estudiantes
y las familias que eligen que su hijo(a) no regrese a un plantel escolar. Usted(es) tiene(n) la opción de
matricular a su hijo(a) en nuestro Programa de Estudio Independiente KT-12º en vez de la instrucción en
persona. Esta carta explicará:
•
•
•

Su derecho a solicitar una conferencia entre padres de familia y maestros antes de la
matriculación para tener información sobre su decisión.
El proceso y los derechos de sus estudiantes con respecto a los procedimientos para matricularse,
darse de baja y volver a matricularse en el estudio independiente.
El tiempo de instrucción al que su hijo(a) tendrá acceso como parte del estudio independiente.

Solicitar una Conferencia Entre Padres de Familia y Educadores
Está en su derecho solicitar una conferencia entre padres de familia y educadores antes de matricular a su
hijo(a) en el Estudio Independiente con el fin de tener una decisión informada y asegurarse de que es
apropiado para su estudiante.
Para solicitar una conferencia, favor de comunicarse con la escuela de matriculación de su hijo(a) y
solicite una cita para reunirse con un administrador o consejero que compartirá más información acerca
del estudio independiente y proporcionará los siguientes pasos para la matriculación si está(n)
interesado(s).
Matriculación, Darse de Baja y Volver a Matricularse
Una vez que haya(n) determinado que le(s) gustaría seguir con el Estudio Independiente, puede(n)
comenzar el proceso de matriculación.
El consejero o administrador escolar actual de su hijo(a) presentará una remisión a Beach IS una vez que
se haya determinado la elegibilidad. El personal de Beach se comunicará con usted(es) para programar
una conferencia de estudiante-padre(s) de familia-educador, con el fin de firmar un Acuerdo Maestro.
Una vez que esté inscrito en el Estudio Independiente y desee regresar a la instrucción en persona,
deberá(n) seguir el procedimiento para bajarse de baja.
Para solicitar un regreso a la instrucción en persona, favor de enviar un correo electrónico al consejero o
administrador de Beach, indicando el nombre de su hijo(a), el motivo de la solicitud e incluya su
información de contacto. El distrito hará todo lo posible para volver a matricular a los estudiantes en su
ubicación anterior si deciden regresar a la instrucción en persona, pero esto no se puede garantizar. Si
necesita regresar al Estudio Independiente, favor de comenzar el proceso de matriculación de nuevo.
Tiempo de Instrucción
La meta de nuestro Programa de Estudio Independiente es proporcionar una alternativa a la instrucción en
persona para los estudiantes cuya salud puede ponerse en riesgo al asistir a clase cara a cara. Como tal, el
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Estudio Independiente es un programa educativo que proporciona instrucción basada en los estándares del
contenido adoptado por el estado por maestros certificados. Hay requisitos específicos para el tiempo de
instrucción que pueden incluir trabajo sincrónico y asincrónico. Estas expectativas también se describirán
en el Acuerdo Maestro escrito para los estudiantes, el cual debe ser firmado antes de la matriculación.
Tiempo de
Instrucción

Descripción

Duración y Frecuencia
por Nivel de Grado
KT – 5º Grado Escolar 60 minutos por día

Tiempo de
Instrucción
Sincrónica

La instrucción tipo salón de clases o instrucción designada en
grupo pequeño o instrucción uno a uno presentado en persona, o en
forma de Internet o comunicaciones telefónicas y que requiere en
vivo, la comunicación bidireccional entre el maestro y el
estudiante. La instrucción sincrónica será impartida por el(los)
maestro(s) de registro para ese estudiante.

Interacción en
Vivo

La interacción entre el estudiante y el personal clasificado o
certificado de la escuela, y puede incluir compañeros,
proporcionados con el propósito de mantener la conexión con la
escuela, incluyendo mas no limitado a: revisiones de bienestar,
monitoreo del progreso, provisión de servicios e instrucción. Esta
interacción puede tener lugar en persona o en forma de Internet o
comunicación telefónica.

KT a 8 Grado
Diario

Tiempo de
Instrucción
Asincrónica

Las formas de instrucción que no ocurren en el mismo lugar o al
mismo tiempo. El término comúnmente se aplica más a las varias
formas de aprendizaje digital y en línea en las cuales los
estudiantes aprenden de la instrucción — tal como lecciones de
video pregrabadas o trabajos de aprendizaje basadas en juegos que
los estudiantes lo terminan por su cuenta — que no se presentan en
persona o en tiempo real. Sin embargo, el aprendizaje asincrónica
también puede abarcar una amplia variedad de interacciones de
instrucción, incluyendo los intercambios de correo electrónico
entre maestros, foros de discusión en línea y sistemas de
administración de cursos que organizan materiales educativos y
correspondencia, entre muchas otras posibles variaciones.

Tiempo Mínimo:

La interacción entre el estudiante y el maestro de registro para
revisar el progreso académico del estudiante y proveer las
revisiones de bienestar.

Todos los Grados
Escolares: 1 reunión por
mes en persona

Conferencia con
Maestros en
Persona

6º a 12º Grado Escolar 30 minutos semanalmente
para cada curso

KT a 5º Grado Escolar:
2 horas y 30 minutos/día 5 horas/día
6º a 12º Grado Escolar:
4 horas/día - 6 horas/día

Los Padres de Familia o Tutores pueden seleccionar el programa de instrucción que mejor se adapte a las
necesidades de sus hijos. Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con el consejero o administrador
de la escuela de su hijo(a).

