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10 PREGUNTAS CLAVE

Durante el año escolar 2021-22, los padres y tutores pueden elegir que sus hijos regresen a la 
escuela para recibir instrucción en persona o inscribirlos en aprendizaje a distancia a través de 
“estudio independiente”. Aquí hay algunas preguntas clave que le sugerimos que se hagan y le 
hagan al personal de la escuela de su hijo para averiguar qué opción de aprendizaje es la mejor 
para su hijo. Puede pedirle a su escuela una “reunión entre el alumno, el padre y el educador” en 
la que podrán hacer estas y otras preguntas.

¿La escuela que le corresponde a nuestra zona o a nuestro distrito escolar ofrecerá 
estudio independiente o se asociará con otro distrito para proporcionar esa opción de 
aprendizaje? 

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en estudio independiente a mitad de año, de ser 
necesario? ¿Cuál es el proceso para que mi hijo se vuelva a inscribir en la instrucción 
en persona durante el año escolar si mi situación cambia? 

¿Qué clases, programas, actividades extracurriculares y servicios escolares ofrecerá el 
distrito a los estudiantes inscritos en estudio independiente? 

¿Cómo afectará mi inscripción en estudio independiente la posibilidad de mi hijo de 
mejorar sus calificaciones y/o graduarse?

¿Cuánta interacción en vivo diaria o cuánto aprendizaje sincrónico diario recibirá mi 
hijo?

¿Cómo controlará y respaldará el distrito la asistencia, el progreso académico y el 
bienestar socioemocional de mi hijo durante el estudio independiente?

¿Qué datos y registros mantendrá el distrito en relación con la participación de mi hijo 
en el estudio independiente?

¿Qué hará el distrito si mi hijo no puede cumplir su acuerdo escrito de estudio 
independiente? ¿Qué servicios proporcionará? 

¿Por qué razones y cómo disciplinará el distrito a mi hijo durante su inscripción en el 
estudio independiente?

Si mi hijo tiene un Programa educativo individualizado (IEP) o un plan conforme a la 
sección 504, no tiene vivienda, está en un hogar de acogida temporal o necesita ayuda 
adicional por otra razón, ¿qué y cuántos servicios y adaptaciones le proporcionará 
el distrito a mi hijo durante el estudio independiente y cuál será su frecuencia? 
¿Proporcionará el distrito algún servicio en persona incluso si mi hijo se inscribe en 
estudio independiente? 
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