¿Qué es?

ESUHSD
Programa de estudios
independientes (ISP)
Información para padres / tutores
Temas claves:

Para el año escolar 2021-22, el Estudio Independiente (ISP) es
un programa alternativo opcional de instrucción disponible
para estudiantes de 9 ° a 12 ° grado en todo el distrito, cuya
salud se pondría en riesgo con la instrucción en persona o que
son elegibles según una necesidad específica verificada por
personal del distrito.
Los registros de asistencia se basan en el trabajo del estudiante
dentro de los términos y condiciones de su acuerdo/contrato
de estudio y no en el tradicional "tiempo de estudio en clase".
Se requiere un seguimiento diario de la asistencia según se
mide por la finalización del trabajo.
!

¿Como funciona?

!

!"Estudios independientes (ISP) es un programa

voluntario.
● Para el año escolar 2021-22, ISP es una opción
disponible para cualquier estudiante cuya salud se
pondría en riesgo por la instrucción en persona.
● Los estudiantes se reúnen con un maestro
designado durante una hora por semana.
● Los créditos se obtienen al completar contratos
de cursos y / o cursos en línea.
Para obtener más información sobre nuestro
programa, comuníquese con:
Jennifer Ceja cejaj@esuhsd.org
Jenner Perez perezj@esuhsd.org
# de contacto 408-347-5211

A los estudiantes se les asignan contratos de cursos y /
o cursos en línea basados en el trabajo de curso
requerido para obtener un diploma del distrito. El
estudiante completa el trabajo asignado en casa (de
forma asincrónica) y durante el tiempo programado con
su maestro de registro asignado. Los estudiantes se
reúnen para recibir instrucción sincrónica (por
videoconferencia, en persona o por teléfono) con su
maestro ISP designado durante una hora por
semana para completar el trabajo y recibir apoyo
educativo. Los contratos de los cursos y los cursos en
línea son evaluados por el maestro de registro del
estudiante y el estudiante recibe crédito basado en la
finalización exitosa y el dominio de los objetivos dentro
del contrato del curso. Todos los cursos básicos están
alineados según los requisitos UC / CSU A-G.
!

¿Cómo solicita mi estudiante el estudio
independiente (ISP)?
Para solicitar ISP, haga clic en este formulario
electrónico o puede solicitar una copia impresa en la
escuela a la que asiste su estudiante. Al recibir el
formulario, se le comunicará con usted para programar
una reunión con el consejero escolar del estudiante
donde se compartirá información más detallada sobre el
ISP, incluidos los derechos del estudiante con respecto a
la inscripción, cancelación y reinscripción en el
programa.

!
La participación de un estudiante en un estudio independiente será voluntaria. Los estudiantes que participan en estudios
independientes tendrán el derecho, en cualquier momento, de ingresar o regresar al modo de instrucción en el salón de clases en
persona.
(Código educativo 5147; 5 CCR 11700)

