
  
 
 

Fecha: 2 de agosto de 2021 

CARTA DE NOTIFICACIÓN PARA PADRES: 

Programa de Estudio Independiente 

Los Padres y Tutores de los estudiantes inscritos tienen la opción de inscribir a su hijo en instrucción 

presencial o estudio independiente para el año escolar 2021-2022. Para los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial, la participación en estudios independientes sigue estando sujeta a la 

determinación del equipo del IEP, como ya está establecida la ley. 

Conferencia 

Los Padres y Tutores tienen derecho a solicitar una conferencia entre estudiantes, padres y educadores 

para hacer preguntas antes de tomar la decisión sobre la inscripción o la cancelación de la inscripción en 

las diversas opciones de aprendizaje. La conferencia puede realizarse por teléfono, videoconferencia o en 

persona. Si desea solicitar una conferencia para su estudiante, comuníquese con el director de su 

estudiante al (530) 741-6349 o steven.rebozzi@yubacoe.k12.ca.us. 

  

Procedimientos para Inscribirse, Cancelar Inscripción y Re-Inscribirse en Estudios Independientes 

Para inscribirse en el Programa de estudios independientes para el año escolar 2021-2022, debe haber un 

acuerdo para cada estudiante. El acuerdo debe estar firmado por el Padre, Tutor Legal, o quien esté a 

cargo del estudiante. Para los estudiantes con necesidades excepcionales, el programa de educación 

individualizada (IEP) debe proporcionar específicamente el estudio independiente antes de que el 

estudiante pueda comenzar a participar. 

Si desea que su estudiante regrese a la instrucción en persona durante el año escolar, puede proporcionar 

un aviso a la información de contacto proporcionada a continuación, y su estudiante volverá a la 

instrucción en persona a más tardar cinco días laborales después de que recibamos el aviso. 

Los estudiantes pueden volver a inscribirse en estudios independientes en cualquier momento durante el 

año escolar 2021-2022 proporcionando un aviso como se indica a continuación. 

Tiempo de Instrucción al que el Estudiante Tendrá Acceso como parte de Estudios Independientes 

Para los grados 7 al 8, habrá un plan para brindar oportunidades tanto para la interacción diaria tanto en 

vivo como instrucción sincrónica semanal. 

Para los grados 9 al 12, habrá un plan para brindar oportunidades para al menos una instrucción sincrónica 

semanal. 

Interacción en vivo significa interacción entre el estudiante y el maestro, asistente o otro personal y puede 

incluir compañeros; esta interacción puede ser en persona, por internet o por teléfono. 



 

 

La instrucción sincrónica significa instrucción estilo salón de clases, o en grupos pequeños, o instrucción 

individual en persona, por Internet, o por teléfono y que involucra una comunicación entre el estudiante 

y el maestro. 

Si está interesado en el Programa de Estudios Independientes para su estudiante o estudiantes, o desea 

programar una conferencia con el personal, comuníquese con el director de su estudiante al (530) 741-

6349 0 steven.rebozzi@yubacoe.k12.ca.us. 

 

Atentamente, 

Jennifer Morrison, M. Ed. 
Directora de Currículo y Instrucción 
Yuba County Office of Education 
(530) 749-4906 
Jennifer.morrison@yubacoe.k12.ca.us 
 

 


