Proyecto de Ley 130
de la Asamblea
Estudios Independientes

Estudios Independientes Nuevos
Para el Año Escolar 2021-22
●

Estudio individualizado para un alumno cuya salud se pondría en riesgo
por la instrucción en persona, según lo determine el padre o tutor del
alumno.

Requisitos de Notificación
Solo para el año escolar 2021-22, SMUHSD notificará a los padres
y tutores de todos los alumnos matriculados sobre sus opciones
para inscribir a su estudiante en instrucción en persona o estudios
independientes durante el año escolar 2021-22. Este aviso incluirá
información escrita en el sitio web del SMUHSD, que incluye, entre
otros, el derecho a solicitar una reunión de conferencia entre el
estudiante, el padre y el consejero antes de la inscripción, los
derechos del alumno con respecto a los procedimientos para
inscribirse, cancelar la inscripción y volver a inscribirse en estudios
independientes, y el tiempo de instrucción sincrónico y asincrónico
al que un estudiante tendrá acceso como parte del estudio
independiente.

Requisitos de Notificación
Antes de firmar un acuerdo por escrito, el consejero de la escuela
llevará a cabo una conferencia telefónica, por videoconferencia o en
persona entre el estudiante, el padre y el consejero u otra reunión
escolar durante la cual el estudiante, padre o tutor y, si lo solicita el
estudiante o el padre, un defensor de educación, puede hacer
preguntas sobre las opciones educativas, incluyendo las ofertas
curriculares y los apoyos no académicos que estarán disponibles
para el estudiante en estudios independientes, antes de tomar la
decisión sobre la inscripción o cancelación de la inscripción en las
diversas opciones de aprendizaje.

Acuerdo por Escrito de Estudios Independientes

Requisitos del Acuerdo
● SMUHSD debe tener un plan para la transición de los
estudiantes a la instrucción en persona en 5 días de
instrucción.
● Se debe presentar un plan escrito que contenga:
○
○
○
○
○
○
○
○

Detalles de las tareas, informes de progreso y comunicación con los padres.
Objetivos y métodos de tareas del alumno y métodos de evaluación.
Recursos específicos disponibles para los estudiantes, incluyendo la tecnología y la
conectividad.
Duración del estudio independiente.
Estado de créditos obtenidos al finalizar.
Detalles sobre apoyos / adaptaciones para estudiantes con necesidades definidas.
Declaración de que estudios independientes es opcional.
Todos los acuerdos escritos estén firmados.

Requisitos de Calidad
● El contenido tiene la misma calidad y desafío que la
instrucción en persona, y cumple con las mismas
aprobaciones (A-G).
● https://www.edgenuity.com/course-lists/EdgenuityCalifornia-Course-List.pdf
○ Anote que Solo están disponibles los cursos de
Edgenuity que ofrece SMUHSD

Requisitos de Evaluación
● Debe haber un tiempo máximo especificado para completar la tarea.
● Establecer las tasas de progreso y finalización necesarias en función del
"Progreso Educativo Satisfactorio":
○ El Logro y el Compromiso se miden en indicadores tipo tablero.
○ Finalización de la tarea y/o progreso.
○ Aprendizaje del Estudiante
○ Progreso hacia la finalización del curso.

Los Requisitos de Informes
Se harán informes semanales a los estudiantes, padres, tutores,
consejeros y administradores:
● Cantidad de estudiantes en estudios independientes
● Cómo se cumplen los requisitos En Vivo/Sincrónicos
asistencia
● Acciones para animar la transición a la instrucción en
persona
● Oportunidades de aprendizaje ampliadas
● Intervenciones y apoyos académicos
● Protocolos de seguridad

Requisitos para Volver a Participar
Obligatorio para estudiantes que no asisten al 60% de
la semana escolar o que violan el acuerdo por escrito.
● Notificación a los padres / tutores dentro de un
día de ausencia / no participación
● Comunicar las necesidades de los estudiantes
● Conferencia con alumno-padre-coordinador
para revisar los términos

Requisitos de Firma
● Cada acuerdo debe ser firmado por
○ Alumno
○ Padre/Tutor/Cuidador del Alumno
○ El empleado certificado que supervisa para
estudio independiente
● Los acuerdos firmados se conservarán y archivarán

