DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Los estudiantes que participen en un programa de estudios independientes a corto plazo basados en la
escuela que estén recibiendo servicios de su maestro regular, no se eliminarán de la lista de asistencia
regular de alumnos. Durante los estudios independientes, la falta de asistencia de un alumno se anota
como falta injustificada. Después de que el trabajo sea evaluado por el/la maestro/a y se verifique el
cumplimiento del acuerdo, la ausencia pasa a ser una falta justificada en estudios independientes.
A continuación se presenta el Acuerdo de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela, el cual se
usará en todas las escuelas y deberá llenarse y presentarse cinco (5) días antes de que el alumno
empiece a faltar. Esto cumple con los criterios establecidos por el Departamento de Educación de
California. Todos los acuerdos deben firmarse y fecharse antes de que ocurra la falta de asistencia, o de
otro modo el Distrito Escolar Unificado de Novato podría perder la Asistencia Diaria Promedio (ADA).
El/la maestro/a u otro empleado designado en la escuela, debe completar la sección que muestra la
cantidad de Asistencia Diaria Promedio (ADA) del estudiante. Se ingresa el código apropiado dentro del
sistema de asistencia para los días prorrateados de asistencia obtenida. Si el alumno no está recibiendo
créditos completos por los días en que no haya asistido, se pone el código apropiado para la falta
injustificada en los días en los que no haya hecho su “trabajo”.
Una muestra original de la tarea en casa, no un diario o cuaderno de trabajos, a menos que sea parte
de su trabajo escolar regular, debe adjuntarse al acuerdo y mantenerse en el archivo. La tarea debe
incluir una calificación, la evaluación, el número de días prorrateados como días completos de
trabajo y luego debe ser firmada por el empleado certificado.
Sólo una persona certificada puede firmar los formularios y tomar la determinación de cuántos días
de “trabajo” se completaron. Una persona clasificada no puede firmar con su propio nombre, ni en
lugar del/la maestro/a o director de la escuela. La firma debe ser original (no un sello).
Restricciones:
Los alumnos de Educación Especial pueden participar en los estudios independientes sólo si así está
anotado específicamente en su Programa de Educación Individual (IEP).
Los alumnos temporalmente discapacitados pueden recibir instrucción individual con base en un
acuerdo entre el distrito y el padre de familia, donde se especifique que los estudios independientes
son una alternativa a la instrucción en casa o en un hospital.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Responsabilidades del alumno:
Entiendo que:
Los Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela son una forma de educación que
yo he elegido de manera voluntaria y que siempre tendré disponible la opción de recibir
educación en un salón de clases.
Tengo el derecho a libros de texto y útiles escolares, a la supervisión de un maestro certificado y
a todos los servicios y recursos que reciben los demás alumnos inscritos en mi grado escolar, que
es el _____.
Tengo los mismos derechos que los demás alumnos de mi grado en la escuela ____________
_____________________ School.
Debo seguir el código de conducta y las reglas de comportamiento de la escuela
acuerdo a las políticas del distrito.

_School de

Acepto que debo:
Completar mis tarea asignadas para la fecha de entrega, tal y como me lo explique mi
maestro/a y según esté descrito en mis tareas escritas.

Responsabilidades de los Padres de Familia, tutor legal o persona encargada:
Entiendo que el objetivo principal de los Estudios Independientes de Corto Plazo en la Escuela es el
de proveer una alternativa educativa voluntaria para mi hijo o hija. Estoy de acuerdo con las
condiciones enlistadas en “Responsabilidades del alumno”. También entiendo que:
Los objetivos de aprendizaje son consistentes y evaluados de la misma manera como lo serían
si mi hijo o hija estuviera matriculado en un programa escolar tradicional.
Si mi hijo o hija tiene un Programa de Educación Individual (IEP), éste debe proveerse
específicamente para su inscripción en los Estudios Independientes de Corto Plazo en la
Escuela.
Soy responsable de supervisar a mi hijo o hija mientras completa las tareas asignadas, así
como asegurar que todas las tareas necesarias se entreguen para su evaluación.
Soy responsable por el costo para reemplazar o reparar libros u otras propiedades escolares que
mi hijo o hija haya pedido a préstamo y que hayan sufrido daños intencionales.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Alumno/a:
Inscrito en la escuela:

N de Estudiante:

Dirección:

Edad:

Ciudad:

Código Postal

Fecha de nac.

Grado:
/

_/

Teléfono ( ___)

Plazo del Contrato: ________ Días ______________Fecha que inicia _______________Fecha que termina
Lugar(es):
Responsabilidades de la Escuela:
El Acuerdo maestro de Estudios Independientes de Corto Plazo en la Escuela está vigente en las
fechas siguientes, a partir del ____de__________de_____ y terminando el
____de__________de_____ .
El principal objetivo durante este contrato es permitir que el/la estudiante se mantenga al día
con sus estudios para el ____________ grado durante el período contemplado por este acuerdo.
Este acuerdo sirve para que el/la alumno/a pueda cumplir exitosamente sus objetivos y
completar las tareas identificadas en los formularios de Tareas y Trabajos relacionados que
formarán parte de este acuerdo. Con el apoyo del padre, la madre, el tutor legal u otra persona
responsable de su cuidado, entregará sus tareas en la fecha especificada en el formulario de
récords de Tareas y Trabajos o antes.
Los Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela pueden ser una opción para los alumnos
que tengan faltas de asistencia inevitables y que se ausenten de 5 a 15 días escolares
consecutivos o más. Los alumnos elegibles pueden solicitar un contrato de Estudios
Independientes en la oficina de su escuela. Si un alumno debe ausentarse por más de 15 días
escolares consecutivos, el distrito se abroga el derecho de sacarlo de la escuela y matricularlo en
la escuela NOVA, la Escuela de Estudios Independientes del Distrito Escolar Unificado de Novato,
si el administrador del lugar considera que es el mejor sitio para colocar al alumno. Los contratos
de Estudios Independientes no pueden usarse por razones disciplinarias (BP6158).
El Distrito Escolar Unificado de Novato proveerá materiales de instrucción y otros recursos y
útiles escolares necesarios, según lo especificado para cada trabajo.
El/la estudiante completará, durante los términos de este acuerdo, los trabajos del curso
enlistados abajo. Todo el trabajo del curso será consistente con el programa educativo
adoptado por el Distrito Escolar Unificado de Novato. Los formularios de Archivo de Tareas y
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS
Trabajos incluyen las descripciones de los cursos, sus objetivos, métodos de estudio y de
evaluación y los recursos cubiertos por este acuerdo. Los trabajos del alumno deben
entregarse a la escuela en la fecha acordada. Todo trabajo del alumno será evaluado por el
maestro quien le asignó el trabajo y firmó el acuerdo.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Los padres tienen el derecho de apelar al administrador de la escuela cualquier decisión que se tome
sobre el programa escolar o colocación de su hijo o hija, según las políticas y procedimientos del
Distrito Escolar Unificado de Novato.
ACUERDO:
Hemos leído todas las hojas de este acuerdo, incluyendo los formularios de Archivos de Tareas y
Trabajos que forman parte de este acuerdo, y por medio de la presente estamos de acuerdo en
todas las condiciones aquí descritas:

Firma del alumno

Fecha

Padre, tutor o tutor

Fecha

Maestro(a) supervisor(a) de la escuela o distrito _______________________________ Fecha__________
Director(a)

Fecha

Todas las fechas deben ser anteriores a la fecha en que el alumno inicie los Estudios
Independientes de Corto Plazo en la Escuela.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
Los alumnos de
elementary tendrán
una de estas hojas
para todas las clases.

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para CADA
materia o clase.

CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

REGISTRO DE TAREAS Y TRABAJOS DEL ALUMNO
(Los registros de Tareas y Trabajos son parte del acuerdo principal)
N de ID #

Nombre

Escuela

Maestro del salón de clases
MATERIA:

OBJETIVOS DEL CURSO:
Una declaración que hace referencia al programa educativo adoptado por el distrito puede
usarse con una copia de la descripción y los objetivos del curso como adjunto y parte de este
acuerdo.
RESOURCES:
RECURSOS:
El/la estudiante tendrá los recursos de empleados y programas escolares, libros de texto y materiales
suplementarios que estén disponibles para todos los demás alumnos matriculados en la escuela durante
el horario escolar. Abajo se especifican los materiales que se prestan al alumno para su uso durante este
acuerdo de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela.

HE LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTOY DE ACUERDO CON
TODAS LAS CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS.
Alumno/a
Maestro/a

Fecha
Fecha

La parte de la evaluación la completará el maestro de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela
después de que el estudiante termine los trabajos del curso.

EVALUACIÓN: Verificación del maestro de que todo el trabajo está completo.
Tarea completa
Demostración de habilidades

Pruebas escritas
Presentación oral

Créditos intentados (días)

Créditos obtenidos (días)

Fecha de inicio

Fecha de terminación
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Desempeño mínimo de 60%
Otro(s)

Fecha en que se completó
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
Los alumnos de primaria
tendrán una de estas
hojas para todas las

CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para
CADA materia o clase.

Viernes

Fechas
Crédito ADA
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fechas
Crédito ADA
Fechas
Crédito ADA

Firma del maestro que evalúa

Fecha

Iniciales del maestro

Materia

Trabajo

(Al completar nivel secundario)

Una muestra original del trabajo de Estudios Independientes (que incluye evaluación, comentarios y la
firma del maestro) debe adjuntarse a este formulario.
Los Estudios Independientes son una alternativa educativa opcional en la que ningún estudiante
puede ser obligado a participar.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Los alumnos de nivel
secundario tendrán
una de estas hojas
para CADA materia o
clase.

MATERIA:
OBJETIVOS DEL CURSO:
Una declaración que hace referencia al programa educativo adoptado por el distrito puede
usarse con una copia adjunta de la descripción y los objetivos del curso y hacerse parte de este
acuerdo.
RECURSOS:
El/la estudiante tendrá los recursos de empleados y programas escolares, libros de texto y materiales
suplementarios que estén disponibles para todos los demás alumnos matriculados en la escuela durante
el horario escolar. Abajo se especifican los materiales que se prestan al alumno para su uso durante este
acuerdo de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela.

HE LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y POR LA PRESENTE ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS
CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS.
Alumno/a
Maestro/a

Fecha
Fecha

La parte de la evaluación la completará el maestro de Estudios Independientes a Corto Plazo Basados en la
Escuela después de que el estudiante termine los trabajos del curso.

EVALUACIÓN: Verificación del maestro de que todo el trabajo esté completo.
Tarea completa
Demostración de Habilidades

Pruebas escritas
Presentación oral

Créditos intentados (días)

Créditos obtenidos (días)

Fecha de inicio

Fecha de terminación
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para
CADA materia o clase.

Viernes

Fechas
Crédito ADA
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fechas
Crédito ADA
Fechas
Crédito ADA

Firma del maestro que evalúa

Fecha
Iniciales del maestro

Materia

Trabajo

(Al completar nivel secundario)

Una muestra original del trabajo de los Estudios Independientes (que incluye evaluación, comentarios y la
firma del maestro) debe adjuntarse a este formulario.
Los Estudios Independientes son una alternativa educativa opcional en la que ningún estudiante
puede ser obligado a participar.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para CADA
materia o clase.

REGISTRO DE TAREAS Y TRABAJO DEL ALUMNO
(El registro de tareas y trabajos del alumno es parte del acuerdo principal)
Nombre

N de ID #

Maestro del salón de clases

Escuela

MATERIA:
OBJETIVOS DEL CURSO:
Una declaración que hace referencia al programa educativo adoptado por el distrito puede
usarse con una copia adjunta de la descripción y los objetivos del curso y hacerse parte de este
acuerdo.
RECURSOS:
El/la estudiante tendrá los recursos de empleados y programas escolares, libros de texto y materiales
suplementarios que estén disponibles para todos los demás alumnos matriculados en la escuela durante
el horario escolar. Abajo se especifican los materiales que se prestan al alumno para su uso durante este
acuerdo de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela.

HE LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y PORMEDIO DE LA PRESENTE ESTOY DE ACUERDO CON
TODAS LAS CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS.
Alumno/a
Maestro/a

Fecha
Fecha

La parte de la evaluación la completará el maestro de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela
después de que el estudiante termine los trabajos del curso.

EVALUACIÓN: Verificación del maestro de que todo el trabajo esté completo.
Tarea completa
Demostración de habilidades

Pruebas escritas
Presentación oral

Créditos intentados (días)

Créditos obtenidos (días)

Fecha de inicio

Fecha de terminación
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Los alumnos de nivel
secundario tendrán
una de estas hojas para
CADA materia o clase.

Viernes

Fechas
Crédito ADA
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fechas
Crédito ADA
Fechas
Crédito ADA

Firma del maestro que evalúa

Fecha

Iniciales del maestro

Materia

Trabajo

(Al completar nivel secundario)

Una muestra original del trabajo de los Estudios Independientes (que incluye evaluación, comentarios y la
firma del maestro) debe adjuntarse a este formulario.
Los Estudios Independientes son una alternativa educativa opcional en la que ningún estudiante
puede ser obligado a participar.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para
CADA materia o clase.

MATERIA:
OBJETIVOS DEL CURSO:
Una declaración que hace referencia al programa educativo adoptado por el distrito puede
usarse con una copia de la descripción y los objetivos del curso como adjunto y parte de este
acuerdo.
RECURSOS:
El/la estudiante tendrá los recursos de empleados y programas escolares, libros de texto y materiales
suplementarios que estén disponibles para todos los demás alumnos de la escuela durante el horario
escolar. Abajo se especifican los materiales que se prestan al alumno para su uso durante este acuerdo
de Estudios Independientes a Corto Plazo Basados en la Escuela.

HE LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y POR LA PRESENTE ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS
CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS.
Alumno/a
Maestro/a

Fecha
Fecha

La parte de la evaluación la completará el maestro
de Estudios Independientes a Corto Plazo en la
Escuela después de que el estudiante termine los
trabajos del curso.

EVALUACIÓN: Verificación del maestro de que todo
el trabajo está completo.
Tarea completa

Pruebas escritas

Desempeño mínimo de 60%

Demostración de habilidades

Presentación oral

Otro(s)

Créditos intentados (días)

Créditos obtenidos (días)

Fecha de inicio

Fecha de terminación
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS de estas hojas para CADA
materia o clase.

CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Fechas
Crédito ADA
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fechas
Crédito ADA
Fechas
Crédito ADA

Firma del maestro que evalúa

Fecha

Iniciales del maestro

Materia

Trabajo

(Al completar nivel secundario)

Una muestra original del trabajo de los Estudios Independientes (que incluye evaluación, comentarios y la
firma del maestro) debe adjuntarse a este formulario.
Los Estudios Independientes son una alternativa educativa opcional en la que ningún estudiante
puede ser obligado a participar.
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CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para CADA
materia o clase.

REGISTRO DE TAREAS Y TRABAJO DEL ALUMNO
(El registro de tareas y trabajos del alumno es parte del acuerdo principal)
N de ID #

Nombre

Escuela

Maestro/a del aula
MATERIA:

OBJETIVOS DEL CURSO:
Una declaración que hace referencia al programa educativo adoptado por el distrito puede
usarse con una copia de la descripción y los objetivos del curso como adjunto y parte de este
acuerdo.
RECURSOS:
El/la estudiante tendrá los recursos de empleados y programas escolares, libros de texto y materiales
suplementarios que estén disponibles para todos los demás alumnos de la escuela durante el horario
escolar. Abajo se especifican los materiales que se prestan al alumno para su uso durante este acuerdo
de Estudios Independientes a Corto Plazo Basados en la Escuela.

HE LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTOY DE ACUERDO CON
TODAS LAS CONDICIONES AQUÍ DESCRITAS.
Alumno/a
Maestro/a

Fecha
Fecha

La parte de la evaluación la completará el maestro de Estudios Independientes a Corto Plazo en la Escuela
después de que el estudiante termine los trabajos del curso.

EVALUACIÓN: Verificación del maestro de que todo el trabajo está completo.
Tarea completa
Demostración de habilidades

Pruebas escritas
Presentación oral

Créditos intentados (días)

Créditos obtenidos (días)

Fecha de inicio

Fecha de terminación
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NOVATO
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO EN LA
ESCUELA POR UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS ESCOLARES CONSECUTIVOS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Los alumnos de nivel
secundario tendrán una
de estas hojas para
CADA materia o clase.

Viernes

Fechas
Crédito ADA
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fechas
Crédito ADA
Fechas
Crédito ADA

Firma del maestro que evalúa

Fecha

Iniciales del maestro
Materia

Trabajo

(Al completar nivel secundario)

Una muestra original del trabajo de los Estudios Independientes (que incluye evaluación, comentarios y la
firma del maestro) debe adjuntarse a este formulario.
Los Estudios Independientes son una alternativa educativa opcional en la que ningún estudiante
puede ser obligado a participar.

Page 15 of 14

Revisado 11/2018

