
Roseville Joint Union High School District 
ACUERDO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE A CORTO PLAZO 

 
Nombre del Estudiante: ________________________________________Número del Estudiante: _____________________________ 
Normas: 

1. Cuando un padre/tutor lo solicite debido a una emergencia, vacaciones o enfermedad, el Estudio Independiente a Corto Plazo 
puede ser utilizado por un período corto de tiempo para asegurar que el estudiante pueda mantener progreso académico en sus 
clases regulares.   

2. La duración de un contrato de Estudio Independiente debe ser de un mínimo de tres días escolares y un máximo de tres semanas.    
3. Las solicitudes para el Estudio Independiente deben hacerse por escrito al menos cinco días escolares antes del comienzo del 

período de acuerdo, con la excepción de los estudiantes que participan debido a una enfermedad.    
4. No se deberá exigir a ningún alumno que participe en el Estudio Independiente. Los alumnos suspendidos no podrán participar 

en el Estudio Independiente.  
5. Ningún estudiante con un IEP (Programa Educativo Individualizado) puede participar en el Estudio Independiente a menos que 

su IEP específicamente contemple esa participación.   
6. Ningún estudiante discapacitado temporalmente podrá recibir enseñanza individual a través del Estudio Independiente.   
7. La Política de la Junta del Distrito #6158 y la Regulación Administrativa #6158 contienen términos y condiciones adicionales de 

este acuerdo y se incorporan aquí como referencia. 
Al enterarse de una ausencia relacionada al COVID: 

1. Este formulario se entregará a los estudiantes que estén en la escuela cuando se enteren de su cuarentena (antes de salir del 
campus). Los estudiantes que estén en casa cuando se enteren de su cuarentena serán contactados por la administración de la 
escuela, y este formulario será enviado electrónicamente.   

2. Los estudiantes deben ponerse en contacto con sus maestros por medio de correo electrónico para informarles de la fecha de 
regreso y trabajar con ellos en cualquier tarea necesaria.  

3. Los estudiantes deben revisar Google Classroom (Salón de Clases de Google), Blackboard, Canvas LMS u otros recursos en 
línea utilizados para cada clase para completar el trabajo a tiempo (tanto como sea posible) durante la ausencia.   

4. Los estudiantes deben comunicarse con sus maestros sobre cualquier confusión, o apoyos que los estudiantes puedan necesitar.  
5. Los formularios pueden ser firmados dentro de los 30 días de la fecha de inicio solo para el año escolar 21-22.  

Antes de la Ampliación del Permiso para Ausentarse: * 
1. El padre/tutor debe ponerse en contacto con la Oficina de Administración indicando las fechas exactas de la ausencia y el 

motivo de la ausencia de la escuela.   
2. El estudiante y el padre/tutor deben firmar el formulario de acuerdo.** 
3. Los estudiantes deben informar a los maestros de las fechas de ausencia y recordarles que el estudiante necesitará todo el trabajo 

que se introducirá en la clase durante la ausencia.  
4. Los estudiantes deben asegurarse de que cada maestro les dé una asignación escrita y/o electrónica antes de la primera fecha de 

ausencia. Los estudiantes deben notificar a la oficina de administración si un maestro no da una asignación.    
5. Los estudiantes deben revisar todo su trabajo asignado previo al último día antes de ir al Estudio Independiente; asegurarse de 

que entienden cada asignación; hacer que sus padres/tutores firmen el contrato real, indicando que lo entienden. (Una nota por 
parte de los padres no es suficiente.)** 

6. El último día de asistencia antes de salir, los estudiantes deben ponerse en contacto con la oficina de administración para hacer 
una copia del formulario de Acuerdo de Estudio Independiente y para verificar cada asignación.   
*Cuando sea posible, incluyendo las ausencias relacionadas con el COVID. 
**Se aceptarán las firmas digitales de todas las partes. 

Cuando Regreses: 
1. Las asignaciones deben ser entregadas el primer día de clases después de la finalización de este acuerdo. Si un estudiante no 

asiste a la escuela el día en que las asignaciones deben ser entregadas, las asignaciones deben ser presentadas electrónicamente, 
entregadas a la escuela, o enviadas por correo regular y con el sello postal en o antes de la fecha límite para entregarlas. 

2. Al comienzo de cada período, los estudiantes deben entregar las asignaciones completadas a cada maestro y hacer que cada 
maestro firme el formulario de Acuerdo de Estudio Independiente.   

3. El maestro completará la columna de “Períodos Obtenidos”.  
4. Una muestra/copia de una asignación de cada materia debe adjuntarse al formulario de Acuerdo de Estudio Independiente o el 

estudiante puede reenviar una copia/descargar un PDF (Formato de Documento Portátil) de una de sus asignaciones para cada 
período y entregarlo a la oficina de administración (consulta con los administradores de tu escuela para el proceso).      

5. Después de que tu contrato esté completamente firmado, los estudiantes llevarán el formulario de Acuerdo de Estudio 
Independiente a la oficina de administración. Si no se devuelve completo con las firmas de los maestros y los períodos 
obtenidos, el estudiante no calificará para obtener crédito de asistencia para el Estudio Independiente. Si los estudiantes no 
completan este Acuerdo, serán marcados con una ausencia no justificada por cada período faltado [las ausencias justificadas por 
enfermedad pueden requerir una nota médica y no generan ADA (Promedio de Asistencia Diaria)]. 

  

https://www.rjuhsd.us/cms/lib/CA01001478/Centricity/Domain/59/boardpolicies/6000series/New%20Policies%206000%20Series%20Oct.%202015/6158%20AR%20Independent%20Study.pdf


Roseville Joint Union High School District 
ACUERDO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE A CORTO PLAZO 

 
Nombre del Estudiante: ________________________________________Número del Estudiante: _________________________  

POR FAVOR ASEGÚRENSE DE ENTENDER Y ACEPTAR TODAS LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE  

Este acuerdo deberá estar en vigor a partir de: _____/_____/_______ a _____/_____/______ Días Escolares que deben obtenerse: ________   
Recursos/Materiales de Aprendizaje (Debe marcar al menos uno.) 
_____ Libros de Texto (Lista)  _____ Mapa(s) (Lista)  _____ Cuaderno, papel, lápiz o bolígrafo  
_____ El maestro publicará las asignaciones en Google Classroom/Blackboard/Canvas LMS, y el estudiante las revisará cada día 
para completarlas.   
_____ Otro (describa) ______________________________________________________________________________________ 
Método de Evaluación: (Marque con un círculo al menos uno)     Oral     /     Escrito     /     Asignaciones de Trabajo     /     Calificación     
/     Otro _____________ 
Manera en que se entregarán las Asignaciones:  En Persona     /     Por Correo     /     Electrónicamente 
Fecha Límite Final del Acuerdo de Estudio Independiente firmado:  ________________________ 
 

Período Materia Objetivos de Aprendizaje y 
Materiales/Recursos de 

Aprendizaje 
(Adjunte objetivos de aprendizaje 
adicionales a este acuerdo/añada 

enlaces según sea necesario) 

Firma de Aprobación del 
Maestro Supervisor             

(firmado antes de salir) 

Períodos 
Obtenidos 

*Firma Final del Maestro 
Supervisor que Verifica el 

Trabajo Completado  
 

0 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

1 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

2 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

3 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

4 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

                
                                    Total de Períodos Obtenidos: ________ Total de Días Obtenidos: ________ 

*Las CALIFICACIONES FINALES se asignan después de que el trabajo del estudiante es evaluado por el maestro. La firma final 
del Maestro Supervisor verifica que el trabajo ha sido completado. (Se debe adjuntar a este acuerdo completado una muestra de 
fotocopia o PDF de cada materia).       

NOTAS ESPECIALES 
La participación en el Estudio Independiente es voluntaria. En el caso de ausencias no relacionadas con enfermedades, el estudio 
independiente ofrece la oportunidad de que los estudiantes continúen con su educación mientras están fuera de la escuela y que la 
escuela siga recuperando los ingresos generados por el Promedio de Asistencia Diaria. Durante la duración de este acuerdo, el 
estudiante debe mantener un horario de estudio diario mínimo consistente con las normas del Código de Educación para los niveles 
de grado particulares. Cualquier asignación dada mientras este acuerdo esté en vigencia deberá ser entregada el primer día de clases 
posterior a la finalización de este acuerdo. Si un alumno no completa tres asignaciones de estudio independiente durante el plazo de 
este acuerdo, se hará una evaluación para determinar si se le debe permitir al alumno el participar en el Estudio Independiente en el 
futuro. Al firmar a continuación reconoce que ha leído este acuerdo y está de acuerdo con todas las condiciones establecidas.     

FIRMAS:  Todas las Partes deben firmar este acuerdo antes de que el estudiante comience el Estudio Independiente.* 

_________________________ ________    _________________________ ________    _________________________ ________ 
         Firma del Estudiante             Fecha       Firma del Padre/Tutor             Fecha         Firma del Administrador       Fecha 
* Los formularios pueden ser firmados dentro de los 30 días de la fecha de inicio solo para el año escolar 21-22.  


