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NOTIFICACIÓN DE OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 
 
27 de Julio del 2021 
 
Los padres y tutores tienen la opción de inscribir a su hijo en instrucción presencial o estudio 
independiente para el año escolar 2021-2022.  
 
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 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 hijo, comuníquese con John Hawley para los 
grados K-6 y Kelly Hunkins para los grados 7-12 al número de teléfono o dirección de correo electrónico 
que se indica a continuación. Si está considerando estudiar de forma independiente, avísenos antes del 
Viernes 30 de julio de 2021 para que tengamos números de inscripción precisos al hacer las 
asignaciones de clase y al planificar el nuevo año escolar. 
 
Procedimientos para inscribirse, cancelar la inscripción y volver a inscribirse en un estudio 
independiente 

• Para inscribirse en el estudio independiente para el año escolar 2021-2022, debe existir un 
acuerdo para cada estudiante. El acuerdo debe estar firmado por el padre, tutor legal o cuidador 
del estudiante. Para los estudiantes con necesidades excepcionales, el programa de educación 
individualizado (IEP) del estudiante debe proporcionar específicamente el estudio 
independiente antes de que el estudiante pueda comenzar a participar. 

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

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

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

• Para el jardín de niños de transición hasta el tercer grado, habrá un plan para brindar a los 
alumnos oportunidades para la instrucción sincrónica diaria. Para los grados 4 a 8, habrá un plan 
para brindar oportunidades tanto para la interacción diaria en vivo como para la instrucción 
sincrónica por lo menos semanal. 

• Para los grados 9 a 12, habrá un plan para brindar oportunidades para al menos una instrucción 
sincrónica semanal. 

• 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. 
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• La instrucción sincrónica significa instrucción estilo salón de clases, o en grupos pequeños, o 
instrucción individual entregada en persona, por Internet o por teléfono y que involucra una 
comunicación bidireccional entre el estudiante y el maestro. 

 
Si está interesado en un estudio independiente para su hijo, o desea programar una conferencia con el 
personal, comuníquese con nosotros al número de teléfono o dirección de correo electrónico a 
continuación: 
 
John Hawley,       Kelly Hunkins, 
Director de la Academia Virtual Pine Grove    Director de la Academia North Star 
(209) 296-2800      (209) 257-5100 
jhawley@acusd.org      khunkins@acusd.org 

mailto:jhawley@acusd.org

