Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco
Convenio para el plan de Estudios Independientes debído a una Emergencia/Cuarentena
Año escolar 2021-2022

Este convenio sirve como una verificación de asistencia a la escuela en caso de que un estudiante se
encuentre en una emergencia inesperada o necesite estar en cuarentena debído a COVID-19.
Normas:
● Este convenio está en efecto entre el 1̊ de Julio, 2021 y el 3 de junio, 2022.
Los estudiantes que participen en el plan de estudios independientes podrán obtener un mínimo
de 3 días de crédito de asistencia escolar dependiendo en su realización de trabajo y la cantidad
de días de inasistencia debido a una emergencia o cuarentena. Las fechas reales del plan de
estudios independientes se registrarán en nuestro sistema Q de información de estudiantes. Los
créditos que se obtengan del plan de estudios independientes serán una fracción del crédito
regular del curso, ya que los estudiantes que participen en el plan de estudios independientes
volverán a recibir clases en persona.
● El objetivo del plan de estudios independientes es mantener la continuidad en el aprendizaje del
alumno durante una emergencia o cuarentena. Los métodos de estudio pueden incluir, pero no
se limitan a, lectura, escritura, actividades en dispositivos electrónicos, proyectos, etc. El crédito
de las tareas de estudios independientes será igual al de las tareas realizadas dentro del aula.
● Se proporcionará a todos los alumnos, recursos y materiales para su uso, lo cual puede incluir,
pero no se limitan a, dispositivos electrónicos, puntos de acceso wifi, papel/lápiz, libro(s) de
texto, y el uso de plataformas electrónicas tales como Aula de Google (Google Classroom y
Canvas).
● Los estudiantes tienen acceso a recursos con maestros, consejeros y otros, mientras están
participando en el plan de estudios independientes. Se proporcionará apoyo en recursos
educativos y de otro tipo según lo sea necesario.
● No se exigirá a ningún estudiante que participe en el plan de estudios independientes. Los
estudiantes con alguna emergencia o que están en cuarentena y que no participan, su ausencia
será registrada como una ausencia injustificada.
Mientras el alumno está ausente de la escuela:
● El estudiante recibirá trabajo del maestro(s) y lo terminará por completo por cada uno de los días
de ausencia escolar.
Regreso de ausencia de la escuela:
● Los estudiantes pueden entregar sus tareas en cualquier momento a partir del día que se les
asigna el trabajo y la fecha que regresa a la escuela. El estudiante debe entregar todas sus
tareas el primer día de regreso a la escuela.
● Los estudiantes deben entregar sus trabajos a su maestro(s) directamente en persona o por
medios electrónicos.
● El maestro(s) evaluará las tareas verbalmente, por escrito, calificado o de otra manera. Las
calificaciones se reportarán a través del Portal para Padres y Estudiantes del sistema Q.

Proceso:
● Lea y firme éste convenio simplemente escribiendo su información, nombre y fecha en el espacio
correspondiente en la parte inferior.
● Ya que cuente con el convenio completo, guárdelo en su dispositivo electrónico.
● Sírvase cargar este convenio al Portal para Padres Q usando éstas instrucciones.
● Si desea ayuda con este proceso, usted puede ponerse en contacto con su escuela.

ENTIENDO Y ACEPTO TODAS LAS CODICIONES DE ESTE CONVENIO DE PLAN DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES.

Nombre del Estudiante: _____________________________________________
N.̊ estudiantil: _________________________________ Grado: _________
Fecha de Nacimiento: _____________
Padre de familia/Tutor legal: _________________________________________
Fecha acordada del primer día de plan de estudios independientes: ______________________

* Yo (padre de familia) certifíco que tanto las firmas del padre y del estudiante que figuran a continuación
están asociadas a la cuenta Q en la que se cargará el formulario.
*La firma del maestro supervisor puede adjuntarse a este formulario mediante el uso de medios
electrónicos.
Firma del estudiante _____________________________

Fecha: _______________

Firma del padre de familia _________________________

Fecha: _________________

Firma del maestro supervisor: _____________________

Fecha: _________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA USO DE LA OFICINA DE ASISTENCIA SOLAMENTE
ATTENDANCE OFFICE USE ONLY
Date(s) of Independent Study: ________________ through _________________________
Time Value of Student work: the number of days/periods worth of work completed by the student on
Independent Study as determined by the supervising teacher. ____________ days

