
 
NOTIFICACIÓN DE OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

De conformidad con la sección 51747 del Código de Educación, padres y tutores de estudiantes inscritos   

en el Distrito Escolar Unificado de Clovis tienen la opción de inscribir a su hijo en instrucción en persona o 

estudio independiente para el año escolar 2021-2022. El Reglamento Administrativo Nº 6158.1 establece 

las disposiciones que rigen el estudio independiente para el año escolar 2021-2022. 

Conferencia 

Los padres y tutores tienen el derecho de solicitar a un estudiante, padre, conferencia de educadores que 

haga preguntas antes de tomar la decisión sobre la inscripción o la cancelación de la inscripción en las 

diversas opciones de aprendizaje.  La conferencia puede llevarse a cabo por teléfono, videoconferencia o 

en persona. Si desea solicitar una conferencia para su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. 

Procedimientos para inscribirse, cancelación de la inscripción, y reinscripción en Estudio Independiente 

Para inscribirse en un estudio independiente para el año escolar 2021-2022, debe haber un acuerdo para 

cada estudiante. El acuerdo debe ser firmado por el padre del estudiante, legal guardian, or caregiver. 

Para estudiantes con necesidades excepcionales, el programa de educación individualizada (IEP) del 

estudiante debe proporcionar específicamente un estudio independiente antes de que el estudiante pueda 

comenzar a participar. 

Si desea que su hijo regrese a la instrucción presencial y cancelar la inscripción del estudio independiente 

durante el curso escolar 2021-2022, puede notificar a la escuela de su hijo y su hijo será inscrito a la 

instrucción en persona a más tardar cinco días de instrucción después de que la escuela reciba el aviso. 

Puede volver a inscribir a su hijo en estudios independientes en cualquier momento durante el año escolar 
2021-2022 comunicándose con la escuela de su hijo y firmando un acuerdo. 
 
Si está interesado en el estudio independiente para su hijo o desea programar una conferencia con el 
personal, comuníquese con el sitio de la escuela de su hijo. 

Tiempo de instrucción al que un estudiante tendrá acceso como parte de un estudio independiente 

Para kindergarten hasta el grado 3, los estudiantes recibirán oportunidades para la instrucción síncrona 

diaria. Para los grados 4 a 8, a los estudiantes se les proporcionarán oportunidades tanto para la 

interacción diaria en vivo como para la instrucción sincrónica semanal. Para los grados 9 a 12, los 

estudiantes recibirán oportunidades para al menos instrucción síncrona semanal. La interacción en vivo 

significa interacción entre el estudiante y el maestro, asistente u otro personal y puede incluir compañeros.; 

esta interacción puede ser en persona, por Internet o por teléfono. Instrucción síncrona significa instrucción 

estilo sala de clase o grupo pequeño or instrucción uno a uno en persona o por internet o teléfono y que 

involucra la comunicación tanto del alumno como del maestro. 
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