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Estimados Padres de Familia / Tutores: 

Estamos entusiasmados porque el Distrito Escolar Orchard abrirá con instrucción en persona de 
día completo el 12 de agosto.  Estamos siguiendo estrictamente todos los protocolos de salud 
pública necesarios para mantener un entorno seguro para el aprendizaje. 

Para el año escolar 2021-2022, estamos obligados a ofrecer una opción de estudio 
independiente a los estudiantes y familias que esté disponible para los estudiantes cuya salud 
se pondría en riesgo por la instrucción en persona, según lo determine el padre de familia o 
tutor. 

Las leyes estatales y federales nos exigen que les 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 niño.  Esta carta también explica: 

 Su derecho a solicitar una conferencia de padres y maestros antes de la inscripción para
informarse antes de tomar su decisión.

 El proceso y los derechos de su estudiante en cuestión con respecto de los
procedimientos de inscripción, cancelación y reinscripción.

 El tiempo de instrucción asincrónico y sincrónico al que su estudiante tendrá acceso
como parte del estudio independiente.

Solicitud de una conferencia de padres y maestros
Tiene derecho a solicitar una conferencia de padres y maestros para hablar de la inscripción 
en un estudio independiente a fin de informarse antes de tomar su decisión y asegurarse de 
que sea lo apropiado para su estudiante. Envíe un correo electrónico a la consejera de la 
escuela, la Sra. Cassie Nelson, para solicitar una conferencia de padres y maestros. 

Inscripción, cancelación de la inscripción y reinscripción. Una vez que haya 

determinado que le gustaría realizar un estudio independiente, puede comenzar el proceso 
de inscripción.  Para inscribirse en el Estudio Independiente, visite nuestro sitio web del 
Distrito y seleccione Estudio Independiente, esto lo llevará a un formulario que deberá 



completar y enviar. El Distrito le enviará información relevante sobre el proceso de estudio 
independiente.  https://forms.gle/8aEBURK3gCGsw9r87 

Si usted está inscrito en Estudio Independiente y desea volver a recibir instrucción en 
persona, deberá seguir el procedimiento para cancelar la inscripción.  Para regresar a 
aprendizaje en persona, envíe un correo electrónico a la principal de nuestra escuela, la Sra. 
Marie Roberts. 

Los estudiantes con un Plan de Educación Individual (IEP) no podrán participar en el Estudio 
Independiente a menos que el IEP del estudiante estipule específicamente dicha 
participación (Código de Educación 51745). 
Una vez dado de baja, si necesita regresar al Estudio Independiente, debe adherirse al 
proceso de reinscripción. El proceso de reinscripción requerirá que la familia vuelva a enviar 
un formulario de Estudio Independiente que está disponible en el sitio web del Distrito. 

Tiempo de Instrucción
El objetivo de nuestro programa de Estudio Independiente es proporcionar una alternativa 
a la instrucción en persona para los estudiantes cuya salud puede estar en riesgo al asistir a 
clases en persona.  Como tal, el Estudio Independiente es un programa educativo que 
brinda 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.  Estas expectativas también se 
detallarán en el Acuerdo de Aprendizaje de los estudiantes por escrito, la cual debe firmarse 
antes de la inscripción. 

Tiempo de 
Instrucción 

Descripción 

Tiempo de 
Instrucción 
Sincrónico 

Instrucción al estilo de un aula o instrucción designada en grupos 
pequeños o individual entregada en persona, o en forma de 
comunicaciones telefónicas o por Internet y que consisten en 
comunicación bidireccional en vivo entre el maestro y el alumno. La 
instrucción sincrónica será proporcionada por los maestros registrados 
para ese estudiante. 

Interacción en 
Vivo 

Interacción entre el estudiante y el personal clasificado o certificado del 
colegio, y la cual puede incluir compañeros, proporcionada con el 
propósito de mantener la conexión social con el colegio, incluidos, entre 
otros: evaluaciones de bienestar, monitoreo del progreso, provisión de 
servicios e instrucción. Esta interacción puede tener lugar en persona o en 
forma de comunicación telefónica o por Internet. 

https://forms.gle/Hm63X4337bS8p6fr8


Tiempo de 
Instrucción 
Asincrónico  

Formas de instrucción que no ocurren en el mismo lugar ni al mismo 
tiempo.  El término se aplica más comúnmente a varias formas de 
aprendizaje digital y en línea en las que los estudiantes aprenden de la 
instrucción, tales como lecciones en video pregrabadas o tareas de 
aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes completan por su 
cuenta; no se imparten en persona o en tiempo real.  Sin embargo, el 
aprendizaje asincrónico también puede abarcar una amplia variedad de 
interacciones educativas, incluidos los 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. 
 

 
 
Sinceramente, 

 
 

 
Jeff Bowman, Ed.D. 
Superintendente 
 

 


