Distrito Escolar Unificado de Mojave
3500 Douglas Avenue
Mojave, CA 93501
Tel: 661-824-4001
Fax: 661-824-2686

AVISO PARA LOS PADRES CON RESPECTO A LAS OPCIONES DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022
Estimado(s) padre(s) / tutore(s):
Nos complace dar la bienvenida a todos los estudiantes a la escuela presencial cinco días a la semana a
partir del 12 de agosto del 2021. Además de la instrucción en persona, El Distrito Escolar Unificado de
Mojave proporcionara estudio independiente para el año escolar 2021-2022 para los estudiantes cuya
salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona, según lo determine el padre o tutor.
Las leyes estatales y federales requieren que le informemos de su opción de inscribir a su estudiante en
un programa de estudio independiente en lugar de la instrucción en persona. De estas opciones, puede
elegir la que mejor se adapte a su(s) estudiante(s). Esta carta también explica:
● El tiempo de instrucción asincrónico y sincrónico, y el tiempo diario de interacción en vivo, al
que su estudiante tendrá acceso como parte del estudio independiente.
● Su derecho a solicitar una conferencia entre estudiantes, padres y educadores antes de la
inscripción para informar su decisión.
● El proceso y los derechos de sus estudiantes con respecto a los procedimientos para inscribirse,
cancelar y reinscribirse en el estudio independiente.
Consulte también el Manual de estudios independientes del distrito para obtener información mas
especifica sobre el estudio independiente para el año escolar 2021-2022. La información sobre el
estudio independiente basado sobre en el riesgo para la salud para el periodo 2021-2022 se puede
encontrar en las paginas de la 10 a la 12 del Manual de Estudio Independiente.

Tiempo de Instrucción para Estudio Independiente
Para el año escolar 2021-2022, el Programa de Estudio Independiente se ha modificado para brindar
una alternativa a la instrucción en persona a los estudiantes cuya salud pueda estar en riesgo asistiendo
a clases en persona. El estudio independiente es un programa educativo que proporcionara instrucción
basada en los estándares de contenido adoptados por el estado por maestros certificados. Existen
requisitos específicos para el tiempo de instrucción que pueden incluir tanto trabajo sincrónico como
asincrónico.
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Interacción en vivo significa interacción entre el estudiante y el personal clasificado o certificado, y
puede incluir compañeros, siempre con el propósito de mantener la conexión escolar, incluidos, entre
otros, controles de bienestar, seguimiento del proceso, provisión de servicios, e instrucción. Esta
interacción puede tener lugar en persona o en forma de internet o comunicación telefónica.
Instrucción sincrónica significa instrucción estilo salón de clases o grupo pequeño designado a
instrucción individual entregada en persona, o en forma de comunicaciones telefónicas o por internet,
e involucra una comunicación bidireccional en vivo entre el maestro y el estudiante. La instrucción
sincrónica será proporcionada por el maestro de registro para ese estudiante.
Instrucción asincrónica significa instrucción que no ocurre en el mismo lugar o al mismo tiempo. El termino se
aplica comúnmente a varias formas de aprendizaje digital y en línea en las que los estudiantes aprenden de la
instrucción - como lecciones en video pregrabadas o tareas de aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes
completan por su cuenta, que no se imparten en persona o en tiempo real. Sin embargo, el aprendizaje
asincrónico también puede abarcar una amplia variedad de intercambios de correo electrónico entre maestros,
foros de discusión en línea y sistemas de gestión de cursos que organizan los materiales didácticos y la
correspondencia, entre muchas otras variaciones posibles.
Los estudiantes inscritos en Estudio Independiente recibirán interacción en vivo e Instrucción sincrónica basada
en sus niveles de grado. Los estudiantes en estudio independiente recibirán lo siguiente:
●
●
●

Estudiantes de TK al 3 grado: 30 minutos diarios de instrucción sincrónica.
Estudiantes del 4 al 8 grado: Interacción en vivo diaria y 1 hora de instrucción sincrónica a la semana.
Estudiantes del 9 al 12 grado: Instrucción usando el programa APEX, interacción en vivo diaria y 1 hora
de instrucción sincrónica a la semana.

Solicitud de una conferencia entre estudiantes, padres y educadores
Tiene derecho a solicitar una conferencia entre estudiantes, padres y educadores antes de inscribir a
su(s) estudiante(s) en Estudio Independiente para informar su decisión y asegurarse de que sea
apropiada para su(s) estudiante(s). Para hacerlo, comuníquese con Priya Darbari, Directora de
Integraciones Curriculares y Asociaciones Educativas por correo electrónico a
priyadarshinidarbair@mojave.k12.ca.us o por teléfono al 661-749-6363.

Inscripción de Estudio Independiente
Una vez que haya determinado que le gustaría realizar un Estudio Independiente, puede comenzar el
proceso de inscripción comunicándose con la escuela.

Cancelar el Estudio Independiente y volver a inscribirse en la instrucción presencial
Si esta inscrito en un estudio independiente y le gustaría volver a la instrucción en persona, debe
comunicarse con el sitio de la escuela. La secretaria de la escuela le proporcionara los formularios
necesarios para indicar la cancelación del Estudio Independiente. Esto puede tardar hasta 5 días de
instrucción.
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Una vez que cancele su inscripción en el Estudio Independiente, usted debe cumplir con los
procedimientos y las pautas de nuestro programa de instrucción en persona. La reinscripción en el
Estudio Independiente puede tener lugar según las necesidades del estudiante.
Si tiene alguna pregunta más allá de los detalles enumerados anteriormente, comuníquese con Priya
darbari a priyadarshinidarbair@mojave.k12.ca.us para preguntar sobre el proceso. A medida que toma
su decisión sobre las opciones de estudio independiente, es posible que desee revisar la Guía de salud
pública de California para escuelas K-12 en California, año escolar 2021-2022.

Atentamente,

Dra. Katherine Aguirre
Superintendente
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