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Estimado padre de estudio independiente,
Para aquellos padres, cuyos estudiantes están inscritos en el Programa de Estudio Independiente (ISP), el ISP está
programado para comenzar el primer día de clases, el miércoles 11 de agosto de 2021. Se notificará a los padres
sobre información específica sobre los horarios y horarios de las juntas de clase, acceso al plan de estudios, programa de comidas y otros detalles. Una reunión de padres sobre el programa de estudio independiente está programada
para el martes 10 de agosto a las 6:00 pm. A continuación se encuentra información sobre el ISP.
La instrucción de estudio independiente se llevará a cabo en línea. A su hijo se le proporcionará tiempo para la instrucción sincrónica que será el siguiente:
• TK / Kindergarten - 8º grado: un mínimo de 45 minutos diarios (30 minutos los miércoles) en grupos pequeños de
estudiantes (grupos)
• 9º a 12º grado: un mínimo de 45 minutos semanales en grupos pequeños de estudiantes (grupos)
“Instrucción sincrónica” significa instrucción estilo salón de clases o instrucción designada en grupos pequeños o
individual, impartida en persona, o en forma de comunicaciones telefónicas o por Internet e involucrando comunicación bidireccional en vivo entre el maestro y el alumno. La instrucción sincrónica será proporcionada por el maestro
de registro para ese estudiante.
“Instrucción asincrónica” significa que los estudiantes trabajan de forma independiente sin el maestro en el trabajo
asignado.
Se espera que su hijo trabaje de forma independiente (asincrónica) sin la ayuda del maestro durante 20 a 30 horas
semanales.
El ISP funcionará de la siguiente manera:
Estudiantes de primaria
A los estudiantes de primaria se les asignará un maestro. El maestro se reunirá con pequeños grupos de estudiantes
para brindar instrucción sincronizada todos los días. Se le proporcionará a su estudiante materiales de instrucción
que incluyen libros de texto y cuadernos de trabajo. Se notificará a los padres sobre detalles específicos sobre cómo
recoger los materiales de instrucción del sitio escolar designado.
TK al 6º Grado - Instrucción sincrónica diaria (45 minutos los lunes, martes, jueves, viernes; 30 minutos los miércoles) para todos los estudiantes durante el año escolar.
HORAS
8:00-8:45am (L/M/J/V)
8:00-8:30am (MIER)

INSTRUCCION SINCRONICA
Conjunto de estudiantes 1
<= 11 estudiantes

ESTUDIO INDEPENDIENTE
(Instrucción asincrónica)
Conjunto de estudiantes 2 y 3
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HORAS

INSTRUCCION SINCRONICA

8:45-8:50am (L/M/J/V)
8:30-8:35am (MIER)
8:50-9:35am (L/M/J/V)
8:35-9:05am (MIER)

Descanso
Conjunto estudiantes 2
<= 11 estudiantes

9:35-9:40am (L/M/J/V)
9:05-9:10am (MIER)
9:40am-10:25pm (L/M/J/V)
9:10-9:40am (MIER)
10:25am-12:15pm (L/M/J/V)
9:40am-12:00pm (MIER)

ESTUDIO INDEPENDIENTE
(Instrucción asincrónica)

Conjunto de estudiantes 1 y 3
Descanso

Conjunto de estudiantes 3
<= 11 estudiantes

Conjunto de estudiantes 2 y 3

Planificación, preparación y calificación de
maestros

12:15-12:55pm (L/M/J/V)
12:00-12:40pm (MIER)

Conjunto de estudiantes 1, 2, y 3

Almuerzo

12:55-1:25pm (L/M/J/V)
12:40-1:10 (MIER)

Intervención estudiantil para ESL, apoyo para estudiantes con IEP

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

1:25-2:45pm (L/M/J/V)
1:10-2:15pm (MIER)

Planificación, preparación y calificación

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

2:45-3:15pm (L/M/J/V)
2:15-3:15pm (MIER)

Horas de oficina (L/M/J/V)
Colaboración (MIER)

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

Estudiantes de secundaria
Los estudiantes se inscriben para el programa de estudio independiente a través de su consejero asignado. Los estudiantes se inscribirán en siete (7) cursos. Los maestros se reúnen diariamente con los estudiantes para recibir instrucción sincrónica en grupos pequeños (conjuntos). El ISP de la escuela intermedia utilizará el programa instructivo
Acellus. Acellus es una plataforma de aprendizaje en línea que cumple con los estándares estatales de instrucción.
Es posible que algunos cursos electivos no estén disponibles en el ISP. Otros cursos electivos pueden impartirse utilizando otras plataformas en línea.
7° a 8° grado: instrucción sincrónica diaria (45 minutos L / M / J / V, 30 minutos Miércoles) para todos los estudiantes
durante el año escolar.
HORAS
8:00-8:45am (L/M/J/V)
8:00-8:30am (MIER)

INSTRUCCIÓN SINCRÓNICA
Conjunto de estudiantes 1
<= 12 estudiantes

8:45-8:50am (L/M/J/V)
8:30-8:35am (MIER)
8:50-9:35am (L/M/J/V)
8:35-9:05am (MIER)
9:35-9:40am (L/M/J/V)
9:05-9:10am (MIER)

ESTUDIO INDEPENDIENTE
(Instrucción asincrónica)
Conjunto de estudiantes 2 y 3

Descanso
Conjunto de estudiantes 2
<= 12 estudiantes

Conjunto de estudiantes 1 y 3
Break
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HORAS

INSTRUCCIÓN SINCRÓNICA

9:40am-10:25pm (L/M/J/V)
9:10-9:40am (MIER)

ESTUDIO INDEPENDIENTE
(Instrucción asincrónica)

Conjunto de estudiantes 3
<= 12 estudiantes

10:25am-12:15pm (L/M/J/V)
9:40am-12:00pm (MIER)

Conjunto de estudiantes 2 y 3

Planificación, preparación y calificación

12:15-12:55pm (L/M/J/V)
12:00-12:40pm (MIER)

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

Almuerzo

12:55-1:25pm (L/M/J/V)
12:40-1:10 (MIER)

Intervención estudiantil para estudiantes EL,
apoyo para estudiantes con IEP

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

1:25-2:45pm (L/M/J/V)
1:10-2:15pm (MIER)

Planificación, preparación y calificación

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

Horas de oficina (L / M / J / V)
Colaboración (MIER)

Conjunto de estudiantes 1, 2 y 3

2:45-3:15pm (L/M/J/V)2:153:15pm (MIER)
Estudiantes de la Preparatoria

Los estudiantes se inscriben para el programa de estudio independiente a través de su consejero asignado. Los estudiantes se inscribirán en siete (7) cursos. Los maestros se reúnen semanalmente con los estudiantes para recibir
instrucción sincrónica en grupos pequeños (conjuntos). El ISP de la Preparatoria utilizará el programa de instrucción
Acellus. Acellus es una plataforma de aprendizaje en línea que cumple con los estándares estatales de instrucción,
requisitos de graduación y requisitos de admisión UC A-G. Es posible que algunos cursos electivos no estén disponibles en el ISP. Otros cursos electivos pueden impartirse utilizando otras plataformas en línea.
9º a 12º grado: al menos instrucción sincrónica semanal para todos los estudiantes durante el año escolar.
Los estudiantes se inscriben para el programa de estudio independiente a través de su consejero asignado. Los estudiantes se inscribirán en siete (7) cursos. Los maestros se reúnen semanalmente con los estudiantes para recibir
instrucción sincrónica en grupos pequeños (conjuntos). El ISP de la escuela secundaria utilizará el programa de instrucción Acellus. Acellus es una plataforma de aprendizaje en línea que cumple con los estándares estatales de instrucción, requisitos de graduación y requisitos de admisión UC A-G. Es posible que algunos cursos electivos no estén
disponibles en el ISP. Pueden impartirse otros cursos electivos utilizando otras plataformas en línea.
9º a 12º grado: al menos instrucción sincrónica semanal para todos los estudiantes durante el año escolar.
HORAS
8:00-8:45am (L/M/J/V)
8:00-8:30am (MIER)

LUNES

MARTES

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
conjunto 1

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 4

MIERCOLES
Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Reponer

JUEVES
Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 7

VIERNES
Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 10

Todas las demás cohortes: estudio independiente (instrucción asincrónica)

8:45-8:50am (L/M/J/V
8:30-8:35am (MIER)
8:50-9:35am (L/M/J/V
8:35-9:05am (MIER)

Descanso

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 2

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 5

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Reponer

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 8

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 11
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Todas las demás cohortes: estudio independiente (instrucción asincrónica)
9:35-9:40am (L/M/J/V
9:05-9:10am (MIER)
9:40am10:25pm (L/M/J/V)
9:10-9:40am (MIER)

Descanso
Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 3

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 6

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Reponer

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 9

Instrucción sincrónica
<= 5 estudiantes
Conjunto 12

Todas las demás cohortes: estudio independiente (instrucción asincrónica)
10:25am-12:15pm
(L/M/J/V)
9:40am-12:00pm
(MIER)

Maestros: planificación, preparación y calificación
Estudiantes: estudio independiente (instrucción asincrónica)

12:15-12:55pm
(L/M/J/V)
12:00-12:40pm (MIER)

Almuerzo

12:55-1:25pm (L/M/J/V)
12:40-1:10 (MIER)

Intervención estudiantil para estudiantes EL, apoyo para estudiantes con IEP

1:25-2:45pm
(L/M/J/V)
1:10-2:15pm (MIER)

Maestros: planificación, preparación y calificación
Estudiantes: estudio independiente (instrucción asincrónica)

2:45-3:15pm (L/M/J/V)
2:15-3:15pm (MIER)

Horas de Oficina

Escuela de matrícula: No se requerirá que los estudiantes de ISP ingresen a la escuela, excepto para recoger las comidas. Las clases de ISP se basarán en las escuelas de acuerdo con los niveles de grado.
Grado(s)

Lugar de local del/a maestro/a

Maestro/a

Kinder -1º

Jack Franscioni - salón 2

André Firme

2º-3º

Jack Franscioni – salón 17

Audrey Kay

3º- 4º

Rose Ferrero - salón 14

Carrie Garduno

5º- 6º

Frank Ledesma - salón 28

Sung Shin

7º -8º

Main Street Middle - salón C211

Micaela Morales

9º -12º

Pinnacles High - salón 7

Adam Higgins

9º -12º

Pinnacles High - salón 7

Sang Lee

Seguimiento y presentación de informes de progreso
El progreso académico se comunicará a los padres / tutores de forma regular. La comunicación con los padres / tutores será por: correo electrónico, mensaje de texto, plataforma educativa de mensajería, llamada telefónica, correo
postal o visita domiciliaria. Se ofrecerá apoyo académico para alcanzar las metas educativas.
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Educación especial
La inscripción de estudiantes que tienen un IEP solo puede inscribirse en el ISP después de que se haya celebrado
una reunión del IEP con respecto al ISP.
Tecnología
Los estudiantes que participan en el ISP recibirán un dispositivo (Chromebook para los grados TK-6 o iPad para los
grados 7-12). Los estudiantes en el ISP también recibirán un punto de acceso emitido por el distrito, si lo solicitan. Se
proporcionarán detalles sobre la recogida de dispositivos de tecnología.
Programa de comidas
Se le ofrecerán a su hijo/a comidas escolares todos los días. Usted y / o su estudiante podrán recoger una comida
escolar en cualquier sitio escolar. El horario para recoger las comidas será de 12:30-1:00 pm en los mismos lugares
que durante el año escolar 2020-21.
Reinscripción en instrucción presencial
Los padres de los estudiantes inscritos en el ISP tienen derecho a solicitar que se vuelva a inscribir a su estudiante
en el aprendizaje en persona. El distrito debe transferir al estudiante a la instrucción en persona dentro de los cinco
(5) días después que los padres entregaron la solicitud para la instrucción en persona. El estudiante se volverá a inscribir en la instrucción en persona según la disponibilidad de espacio de clase y no podrá regresar a la escuela de
origen del estudiante o al maestro.
Acuerdos de aprendizaje escritos
Dentro de los 30 días de comenzar el estudio independiente, el padre, el estudiante, el director y el maestro se reunirán para firmar un Acuerdo de Aprendizaje por escrito. Esta reunión puede llevarse a cabo virtualmente o en persona
y firmada con firmas húmedas o electrónicas.
Si tiene alguna pregunta sobre el ISP, puede comunicarse con el director de la escuela a la que está inscrito su estudiante o con la oficina del Distrito Escolar Unificado de Soledad.
Sinceramente,

Randy Bangs
Randy Bangs
Superintendente
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