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La Junta de Educación autoriza los estudios independientes como una estrategia de instrucción
alternativa opcional para los estudiantes elegibles cuyas necesidades puedan cubrirse mejor
estudiando fuera del sistema de salón de clases regular. Los estudios independientes ofrecerán
un medio de individualización del plan educativo haciendo que los estudiantes puedan alcanzar
los objetivos del currículum y cumplir con los requisitos para graduarse. Al ser necesarios para
cubrir las necesidades del estudiante, los estudios independientes pueden ofrecerse con base en
tiempo completo o en tiempo parcial junto con estudios de tiempo parcial o completo en el aula.
(cf. 0420.4 - Escuelas Charter)
(cf. 6011 - Estándares Académicos)
(cf. 6143 - Cursos de Estudio)
(cf. 6146.1 - Requisitos para Graduarse de High School)
(cf. 6181 - Escuelas Alternativas /Programas Opcionales)
(cf. 6200 - Educación para Adultos)
La participación de un estudiante en estudios independientes debe ser voluntaria. Los
estudiantes participantes en estudios independientes deben tener el derecho, en cualquier
momento, de entrar o volver al modo de instrucción del salón de clases regular. (Código de
Educación 51747; 5 CCR 11700)
Los padres o tutores de estudiantes interesados en los estudios independientes deben contactar
al/a Superintendente o su sustituto. El/la Superintendente o su sustituto deberá aprobar los
estudios independientes para un estudiante sólo al determinarse que ese estudiante está preparado
para cumplir con los requisitos de estudios independientes del distrito y tiene probabilidad de
salir exitoso en los estudios independientes tanto o mejor que si estuviera en el salón de clases
regular.
El periodo mínimo de tiempo para cualquier opción de estudios independientes deberá ser de
cinco días escolares consecutivos.
El/la Superintendente o su sustituto deberá asegurarse que se haga un acuerdo por escrito de
estudios independientes, tal como lo prescribe la ley, para cada estudiante participante. (Código
de Educación 51747)
Para fomentar el éxito de cada estudiantes que participa en estudios independientes, la Directiva
establece el máximo tiempo de duración, que puede ser entre la fecha en que se establece una
tarea y la fecha en la que el estudiante debe completarla:

1.

Una semana, para estudiantes de kínder a 3er grado

2.

Dos semanas, para estudiantes de 4o a 8o grado

3.

Tres semanas, para estudiantes de 9o a 12o grado y educación continua o para adultos

El acuerdo por escrito deberá especificar la duración de tiempo en la que cada tarea asignada de
estudios independientes deberá ser completada. Como la flexibilidad excesiva en la duración de
los trabajos de estudios independientes puede resultar en que el estudiante se atrase en relación a
sus compañeros e incremente el riesgo de abandonar la escuela, las tareas de estudios
independientes no deberán ser mayores a una semana para todos los niveles de grado y tipos de
programas. Sin embargo, cuando sea necesario, y con base en las circunstancias específicas del
programa aprobado del estudiante, el/la Superintendente o su sustituto puede permitir un periodo
de tiempo más largo entre la fecha en que se asigna una tarea y cuando deba entregarse ya
terminada, según la fecha de terminación del acuerdo.
Cuando un estudiante participante no termine tres tareas consecutivas de estudios independientes
en un periodo de 15 días escolares, o falta a dos citas con su maestro/a supervisor/a sin una razón
justificada, se debe hacer una evaluación para determinar si está en el mejor interés del
estudiantes permanecer en el programa de estudios independientes.
Los maestros supervisores deberán establecer cuidadosamente la duración de las tareas asignadas
en los estudios independientes dentro de los límites especificados arriba, y establecer un
calendario apropiado para las conferencias entre maestros y estudiante, para ayudar a identificar
a los estudiantes que se atrasen en su trabajo o se hallen en peligro de reprobar o abandonar la
escuela, excepto en circunstancias inusuales, se espera que el maestro supervisor se reúna con
cada estudiante participante al menos una vez por semana, para discutir los progresos del
estudiante.
Faltar a las citas con el maestro supervisor sin razones justificadas también podría causar que se
haga una evaluación para determinar si el estudiante va a permanecer en los estudios
independientes.
El/la Superintendente o su sustituto deberá reportar cada año a la Directiva sobre el número de
estudiantes que participen en estudios independientes, el promedio de asistencia diaria generada
para las citas, la calidad del trabajo de esos estudiantes medida por indicadores estandarizados, y
el número y proporción de estudiantes de estudios independientes que se gradúen o terminen
exitosamente sus estudios independientes. Con base en la evaluación del programa, la Directiva
y el/la Superintendente deberán determinar las aéreas para el mejoramiento del programa, según
se necesite.
(cf. 0500 - Responsabilidad)
(cf. 5121 - Mejoramiento de Calificación/Evaluación de Estudiantes)
(cf. 6162.5 - Evaluación de Estudiantes)
Estudios Independientes en Casa

El/la Superintendente o su sustituto deberá animar a los padres o tutores que deseen enseñar a sus
hijos en su casa, para que los hagan participar en estudios independientes. Esa participación
permite un contacto y cooperación continuos entre el sistema escolar y el estudiante en casa y
asegura que se le ofrezca al estudiante una educación basada en los estándares, que sea
sustancialmente equivalente en calidad y cantidad a la instrucción que se ofrece en un salón del
clases del distrito.

Programa de Estudios Independientes en la Escuela a Corto Plazo
Los Estudios Independientes en la Escuela a Corto Plazo puede ser una opción para estudiantes
con ausencias inevitables y que falten a clases de 5 a 15 días escolares consecutivos. Los
estudiantes elegibles pueden solicitar un contrato de Estudios Independientes en la Escuela a
Corto Plazo en la oficina de la dirección de su escuela. Si un estudiante debe faltar a clases por
más de 15 días escolares consecutivos, debe ser sacado de la escuela y dársele la opción de
matricularse en NOVA, la Escuela de Estudios Independientes del Distrito Escolar Unificado de
Novato. Para circunstancias relacionadas con la educación, el/la Superintendente o su sustituto
puede extender la duración máxima del contrato. Los contratos de Estudios Independientes en la
Escuela a Corto Plazo no pueden usarse por razones disciplinarias.
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