
  

  
  

NOTIFICACIÓN   DE   OPCIONES   DE   MATRÍCULA   PARA   EL   AÑO   ESCOLAR   2021-22   

Los   padres   y   tutores   de   los   alumnos   matriculados   tienen   la   opción   de   inscribir   a   su   hijo   en   instrucción   
presencial   o   estudio   independiente   para   el   año   escolar   2021-22.   

Conferencia   

Los   padres   y   tutores   tienen   derecho   a   solicitar   una   conferencia   entre   el   alumno,   el   padre   y   el   educador   
para   hacer   preguntas   antes   de   tomar   la   decisión   sobre   la   inscripción   o   la   cancelación   de   la   inscripción   en   
las   diversas   opciones   de   aprendizaje.   La   conferencia   puede   realizarse   por   teléfono,   videoconferencia   o   en   
persona.   Si   desea   solicitar   una   conferencia   para   su   alumno,   comuníquese   con   el   Dr.   Esteban   F.   Hernández   
al   número   de   teléfono   o   dirección   de   correo   electrónico   a   continuación.   
  

Procedimientos   para   inscribirse,   cancelar   inscripción   y   volver   a   inscribirse   en   estudio   independiente   
  

Para   inscribirse   en   el   Programa   de   estudios   independientes   para   el   año   escolar   2021-2022,   debe   haber   un   
acuerdo   para   cada   alumno.   El   acuerdo   debe   estar   firmado   por   el   padre,   o   tutor   legal   del   alumno.   Para   los   
alumnos   con   necesidades   excepcionales,   el   programa   de   educación   individualizada   debe   proporcionar   
específicamente   el   estudio   independiente   antes   de   que   el   alumno   pueda   comenzar   a   participar.   

Si   desea   que   su   alumno   regrese   a   la   instrucción   en   persona   durante   el   año   escolar,   puede   proporcionar   un   
aviso   a   la   información   de   contacto   que   se   proporciona   a   continuación,   y   su   alumno   volverá   a   la   
instrucción   en   persona   a   más   tardar   cinco   días   después   de   que   recibamos   la   instrucción.   darse   cuenta.   

Los   alumnos   pueden   volver   a   matricularse   en   estudios   independientes   en   cualquier   momento   durante   el   
año   escolar   2021-2022   proporcionando   un   aviso   como   se   indica   a   continuación.   

Tiempo   de   instrucción   para   alumnos   en   el   programa   de   estudio   independiente   

Para   los   grados   de   kínder   transicional   hasta   el   3er   grado,   habrá   un   plan   para   brindar   a   los   alumnos   
oportunidades   para   la   instrucción   sincrónica   diaria.     

Para   los   grados   de   4to   a   6to,   habrá   un   plan   para   brindar   oportunidades   tanto   para   la   interacción   diaria   en   
vivo   como   para   la   instrucción   sincrónica   por   lo   menos   semanalmente.   

La   interacción   en   vivo   significa   interacción   entre   el   alumno   y   el   maestro,   ayudante   u   otro   personal   y   
puede   incluir   compañeros;   esta   interacción   puede   ser   en   persona,   por   internet   o   por   teléfono.   

La   instrucción   sincrónica   significa   instrucción   al   estilo   de   un   salón   de   clases,   o   en   grupos   pequeños,   o   
instrucción   individual   en   persona   o   por   Internet   o   por   teléfono   y   que   involucra   una   comunicación   entre   el   
alumno   y   el   maestro.   

Si   está   interesado   en   el   Programa   de   Estudio   Independiente   para   su   alumno   o   alumnos,   o   desea   programar   
una   conferencia   con   el   personal,   comuníquese   con   nosotros   al   número   de   teléfono   o   dirección   de   correo   
electrónico   a   continuación:   
  

Dr.   Esteban   F.   Hernández   
(831)   753-5700,   Ext.   2010   

esteban.hernandez@alisal.org   
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