
 2022-2023 Acuerdo Marco 
 para Estudio Independiente 

1645 W. Mill Street, Anderson, CA 96007   CORTO PLAZO (3-15 Días)  LARGO PLAZO (15 días escolares hasta todo el año escolar)
P: 530.378.7000  F: 530.378.7001 

________________________ ________      ______   _______   _________________ __________________________ 
Nombre del Estudiante Identifiacion #    Grado         DOB   Término del contrato Opción de aula 

_____________________________________________________________   _____________________    _________________    ________________ 
Dirección del estudiante                                      Teléfono principal                 Fecha de inicio  Fecha de finalización  

Este acuerdo maestro para estudio independiente está en vigor durante el año escolar 2022-2023. Antes de firmar este acuerdo, el estudiante o el padre/tutor puede 
solicitar una conferencia alumno-padre-educador o reunión escolar por teléfono, videoconferencia o en persona. Esta reunión involucrará a todas las personas que 
firman este acuerdo de estudio independiente escrito. El objetivo del programa de Estudio Independiente es permitir que el niño mantenga su ritmo de aprendizaje 
con sus estudios durante el período cubierto por este acuerdo. Este acuerdo establece el marco para cumplir con éxito los objetivos y completar las tareas identificadas 
en los registros de trabajo de asignación y estudiante que formarán parte de este acuerdo. Con el apoyo del padre, tutor o cuidador, el estudiante presentará las tareas 
en o antes de la fecha de vencimiento especificada en los Registros de Asignación y Trabajo del Estudiante. El programa de Estudio Independiente se rige por la política 
de la Junta que estipula que una instancia de Estudio Independiente a CORTO PLAZO puede ser por una duración no mayor a 15 días escolares, y el Estudio Independiente 
a LARGO PLAZO puede ser por un período de tiempo hasta e incluyendo todo el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades escolares: 
El Distrito proporcionará contenido alineado con los estándares que es sustancialmente equivalente a la calidad y el desafío intelectual de la instrucción en persona, 
incluidos los servicios para maestros, materiales de instrucción, suministros, dispositivos tecnológicos y otros elementos y recursos necesarios según se especifique 
para cada tarea como si estuviera inscrito en el aprendizaje presencial. 
El estudio independiente es una alternativa a la instrucción en el aula ofrecida por este distrito, pero no se puede exigir a ningún alumno que participe; siempre hay 
una opción de aula disponible. En el caso de un alumno que es remitido o asignado de conformidad con el Código de Educación 48915 o 48917, se ha ofrecido un 
aula alternativa que está disponible en todo momento en la escuela especificada anteriormente. 
Para el año escolar 2022-2023, los estudiantes de Estudio Independiente de largo plazo participarán en la instrucción sincrónica diaria para los alumnos de los 
grados TK-3, y para los estudiantes de los grados 4-8, la interacción diaria en vivo y al menos el aprendizaje síncrono semanal. 
El profesor evaluará el trabajo del estudiante de acuerdo con los registros de trabajo de asignación y estudiante. Si el trabajo del estudiante demuestra un progreso 
educativo insatisfactorio, se convocará una reunión con los padres, estudiantes, maestros / administradores para evaluar si se le permitirá o no al alumno continuar 
en el programa de Estudio Independiente. 

• El maestro se comunicará con el padre/ tutor del alumno con respecto al progreso académico         por correo electrónico         por teléfono        en persona 
    semanal              otros____________________________ 
    Día/Hora______________________________________ 

Responsabilidades del estudiante: 
El estudiante se reunirá con el maestro o informará al maestro regularmente, la frecuencia, fecha, hora y ubicación especificada en los Registros de trabajo de asignación 
y estudiante. 
Lo entiendo: 
• El estudio independiente es una forma de educación que he elegido voluntariamente y continuamente tendré una opción de aula disponible para mí si descubro no 

participar más en el estudio independiente.
• El niño completará, durante la vigencia de este acuerdo, el trabajo del curso que figura en los registros de trabajo de asignación y estudiante. Todo el trabajo del

curso será consistente con el plan de estudios adoptado de este Distrito. Los registros de trabajo de la tarea y del estudiante incluyen las descripciones del curso, los 
objetivos, los métodos de estudio, los métodos de evaluación y los recursos cubiertos por este acuerdo. 

• Tengo derecho a libros de texto y suministros, la supervisión de un maestro certificado y todos los servicios y recursos recibidos por otros niños matriculados en mi 
grado.

• Tengo los mismos derechos que otros estudiantes en mi grado en mi escuela actual.
• Debo seguir el código de disciplina y las pautas de comportamiento de la escuela, de acuerdo con la política del distrito.
• Si no completo tres asignaciones consecutivas, mi trabajo incompleto resultará en una evaluación para determinar si debo permanecer en un estudio independiente

o ser devuelto inmediatamente a un salón de clases en mi última escuela de inscripción.

Estoy de acuerdo en: 
• Ser supervisado por y reunirse regularmente con el maestro de estudio independiente asignado y / o personal de recursos aprobado responsable de mis estudios 

educativos como se describe en la página uno de este acuerdo. 
• Completar mi trabajo asignado antes de su fecha de vencimiento, según lo explicado por mi maestro o maestros y descrito en mis tareas escritas.
• Entregue las asignaciones a mi(s) maestro(s) el primer día que regrese a la escuela o en/antes de la fecha de vencimiento.
• Para el estudio independiente a corto plazo, complete cualquier tarea inacabada una vez que regrese durante el recreo, el almuerzo, antes o después de la escuela,

y / o durante la escuela del sábado. 

Responsabilidades de padres/tutores/cuidadores: 
Entiendo que el Estudio Independiente es una alternativa educativa opcional para mi hijo que he seleccionado voluntariamente. Acepto las condiciones enumeradas 
en la sección antes mencionada titulada Responsabilidades estudiantil es y me aseguraré de que mi hijo complete el trabajo necesario para participar en este modo de 
aprendizaje de estudio independiente. 



También entiendo que: 
• Los objetivos de aprendizaje son consistentes y evaluados de la misma manera que lo serían si mi hijo estuviera inscrito en el programa escolar tradicional en su

escuela actual. 
• Si mi hijo tiene un programa educativo individualizado (IEP), el IEP debe proporcionar específica mentes u inscripción en el programa Estudio Independiente.
• A menos que se indique lo contrario, el maestro supervisor que firma este acuerdo se reunirá con mi hijo de manera regular como se especifica en la página uno de 

este acuerdo. El propósito es dirigir el estudio del niño y medir el progreso hacia los objetivos de este acuerdo. Es mi responsabilidad reprogramar de inmediato
cualquier cita perdida. 

• Soy responsable de supervisar a mi hijo mientras está completando el trabajo asignado y de asegurar la presentación de todas las asignaciones completadas en las
fechas vencidas. 

• Soy responsable del costo de reemplazo o reparación de materiales y dispositivos amueblados para la escuela revisados a mi hijo que se pierden, son robados o
dañados intencionalmente o negligentemente.   Entiendo que puedo comprar un seguro de dispositivo por $ 20 / año que cubrirá daños accidentales al dispositivo
de tecnología. 

• Es mi responsabilidad proporcionar cualquier transporte necesario para las reuniones programadas de mi hijo y cualquier otro viaje cubierto por este acuerdo.
• Tengo el derecho de apelar ante el administrador de la escuela cualquier decisión sobre la colocación de mi hijo o el programa escolar de acuerdo con las políticas y

procedimientos del Distrito Escolar Primario de Cascade Union. 

Requisitos y reglas adicionales para calificar para un acuerdo de estudio independiente a corto plazo 
• Los contratos de estudio independientes a término no podrán expedirse durante las pruebas estatales de abril/mayo.
• No puede haber más de dos (2) contratos de estudio independientes a corto plazo otorgados por estudiante por año escolar.
• Si todo el trabajo se devuelve con un progreso satisfactorio, el estudiante mantendrá un registro de asistencia claro.
• Si el trabajo del estudiante es insatisfactorio o incompleto, la escuela otorgará días excusados de ausencia solo por la cantidad de trabajo satisfactorio devuelto.
• Los días adicionales de ausencia se considerarán no excusados y contarán para los límites de absentismo escolar.
• Si un estudiante tuvo alguna ausencia injustificada (s) debido a la falta de completar el trabajo en un contrato de estudio independiente inicial a corto plazo, un

segundo contrato de estudio independiente a corto plazo no se otorgará dentro del mismo año escolar. 
• Si el estudiante regresa a la escuela antes de la fecha de finalización, la asignación y los registros de trabajo del estudiante aún deben completarse.

Soportes adicionales disponibles 
Para atender las necesidades de los alumnos que no se desempeñan a nivel de grado o si es necesario el apoyo en otras áreas, se dispone de los siguientes recursos 
adicionales: 
• Para todos los estudiantes, la tutoría está disponible.
• Para los estudiantes de inglés, un asistente bilingüe está disponible para proporcionar asistencia y apoyo.
• Para las personas con necesidades excepcionales, la asistencia está disponible de nuestros maestros / ayudantes especialistas en recursos y de clase especial de día. 
• Para los alumnos en hogares de guarda, los alumnos sin hogar o los alumnos que requieren apoyo de salud mental, nuestro enlace, la Sra. Kimmi Ross, está disponible,

llamando al 530-378-7000, para conectar a los estudiantes / familias con los recursos disponibles para abordar las necesidades físicas, es decir, alimentos, ropa y
recursos de salud mental, incluido el asesoramiento. 

Aceptación de los Términos 

Hemos leído, entendido y aceptamos todas las condiciones del Estudio Independiente detalladas anteriormente y los términos establecidos en este Contrato de Acuerdo 
Maestro, y reconocemos que cualquier violación puede resultar en la eliminación del estudiante de este Programa de Estudio Independiente. 

NOTA: La ley de California requiere que el estudiante firme este acuerdo. Un padre, tutor legal o cuidador legal también debe firmar el documento. Para el curso escolar 
2022-2023, se permiten las firmas electrónicas y la firma electrónica adherida se considerará auténtica y válida, vinculante para todas las partes. 

______________________________________      _________________________________     ___________       _____________________________________________ 
Nombre del estudiante (último, primero, medio)          Firma        Fecha               Mejor contacto (teléfono/correo electrónico) 

______________________________________     __________________________________    ___________      _____________________________________________ 
Nombre del padre/tutor (último, primero, medio)           Firma     Fecha              Mejor contacto (teléfono/correo electrónico) 

______________________________________     __________________________________    ___________      _____________________________________________ 
Nombre del padre/tutor (último, primero, medio)             Firma     Fecha              Mejor contacto (teléfono/correo electrónico) 

______________________________________     __________________________________    ___________      _____________________________________________ 
Nombre de adulto designado (último, primero, medio)   Firma     Fecha              Mejor contacto (teléfono/correo electrónico) 

______________________________________     __________________________________    ___________      _____________________________________________ 
Profesor supervisor (nombre impreso)        Firma     Fecha              Mejor contacto (teléfono/correo electrónico)
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