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28 de julio de 2021  
 
 

Está disponible el programa académico de estudio independiente 
SMMUSD para el año escolar 2021-22 

 
Estimados padres, tutores legales, personal y miembros de la comunidad: 
 
A medida que continuamos nuestra planificación para el año escolar 2021-22, queríamos 
compartir información esencial con usted. El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú 
está regresando a la instrucción presencial para el año escolar 2021-22 con los protocolos de 
salud y seguridad implementados según las instrucciones de nuestras agencias guías. El 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) ha autorizado a los 
distritos escolares a regresar a la instrucción completa en persona para el próximo año escolar, 
con una opción alternativa de estudio independiente.  
 
Tendremos una sesión informativa para describir más a fondo nuestra opción de estudio 
independiente el martes 3 de agosto de 2021 a las 6 p.m. vía Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/87443915002  
La grabación de la sesión se publicará en línea en la página de inicio de todos los sitios web de 
las escuelas el 4 de agosto de 2021. 
 
El Proyecto de Ley del Senado (SB) 98 permitió el aprendizaje virtual / a distancia durante el 
año escolar 2020-21 solamente. Para este año escolar, el Presupuesto Aprobado 2021-22, 
Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 130, permite solo dos modelos de instrucción: el 
aprendizaje en persona y el modelo alternativo voluntario de estudio independiente. 
 
Si prefiere que su hijo no regrese a la instrucción en persona, el estado ha creado la guía AB 
130, la cual permite a todos los distritos escolares ofrecer estudios independientes durante el 
año escolar 2021-22. Esta opción proporciona un modelo de instrucción alternativo voluntario 
para los estudiantes cuya salud pudiera estar en riesgo según lo determinado por el tutor legal 
del estudiante al participar en la instrucción en persona. El estudio independiente es un 
programa voluntario en el que los estudiantes siguen un plan de estudios a su propio ritmo 
desde la casa con el apoyo de los padres. 
 
¡Estamos muy contentos de reabrir completamente el 19 de agosto para las clases en 
persona! Si no solicita el programa de estudio independiente antes del (viernes 6 de 
agosto a las 9 a.m.,) su estudiante asistirá a la escuela regular de manera presencial, y 
no se requiere ninguna acción adicional.   
 
Para inscribir a su(s) hijo/a(s) en el Programa de Estudios Independientes de SMMUSD, por 
favor complete el Formulario de Inscripción para estudio independiente:  Español: 
https://bit.ly/IndStudyForm21-22-SPAN Inglés: https://bit.ly/IndStudyForm21-22 a más tardar el 
viernes 6 de agosto a las 9 a.m.   

Para obtener información adicional, consulte nuestro documento de preguntas frecuentes 
(FAQ) sobre el estudio independiente:  
Español: https://bit.ly/FAQindStudy21-22Span Inglés: https://bit.ly/FAQindStudy21-22  

https://us06web.zoom.us/j/87443915002
https://bit.ly/IndStudyForm21-22-SPAN
https://bit.ly/IndStudyForm21-22
https://bit.ly/FAQindStudy21-22Span
https://bit.ly/FAQindStudy21-22
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Requerido por la guía AB 130  Proporcionado por SMMUSD 2021-22 
TK – 3er Grado — instrucción sincrónica 
diaria* para todos los estudiantes durante 
todo el año escolar. 

4to – 5to Grados — interacción diaria en vivo y 
al menos la instrucción sincrónica semanal* 
para todos los estudiantes durante todo el 
año escolar 

Muestra del horario del Programa de Estudio 
Independiente a nivel Primario.  
Lunes a viernes 
8:30-9:30 Instrucción sincrónica (SEL/Núcleo 
central) 
9:30-10:30 Aprendizaje independiente 
(Núcleo central) 
10:30-11:30 Aprendizaje independiente 
(Núcleo central) 
11:30-12:30 Aprendizaje independiente 
(Núcleo central) 
12:30-1:00 Almuerzo 
1:00-3:00 Horario de oficina, Reuniones con 
familias, Aprendizaje independiente 

6to- 8vo Grados – interacción diaria en vivo y 
al menos la instrucción sincrónica semanal* 
para todos los estudiantes durante todo el 
año escolar. 

Escuela secundaria 
Aprendizaje socioemocional para incluir el 
desarrollo comunitario con énfasis en el 
estudio y las habilidades organizativas, etc. 
Los estudiantes recibirán reuniones 
individuales semanales con su maestro de 
estudio independiente asignado a través de 
la tecnología cada semana durante 1 hora de 
duración para ayudar a facilitar el éxito del 
estudiante en el programa de estudio 
independiente. 
Para apoyar el aprendizaje, los estudiantes 
tienen acceso a tutoría / apoyo académico 
adicional a través de Paper (enlace incluido) 
el cual es un apoyo de tutoría académica en 
línea las 24 horas los 7 días de la semana 
para estudiantes de SMMUSD en los grados 
6-12.  APEX es nuestra plataforma de 
aprendizaje principal para estudiantes 
secundarios del programa de estudio 
independiente. 

9no-12vo Grados — al menos instrucción 
sincrónica semanal* para todos los 
estudiantes durante todo el año escolar. 

 

Escuela preparatoria 
Aprendizaje socioemocional para incluir el 
desarrollo comunitario con énfasis en el 
estudio y las habilidades organizativas, etc. 
Los estudiantes recibirán reuniones 
individuales semanales con su maestro de 
estudio independiente asignado a través de 
la tecnología cada semana durante una hora 
de duración para ayudar a facilitar el éxito del 
estudiante en el programa de estudio 
independiente. 
Para apoyar el aprendizaje, los estudiantes 
tienen acceso a tutoría / apoyo académico 
adicional a través de Paper (enlace incluido) 
que es un apoyo de tutoría académica en 
línea las 24 horas los 7 días de la semana 
para estudiantes de SMMUSD grados de 6-
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12.  APEX es nuestra plataforma de 
aprendizaje principal para estudiantes en la 
preparatoria de estudio independiente. 

 
*La interacción en vivo significa la interacción entre el estudiante y el personal clasificado o 
certificado de la agencia educativa local, y puede incluir compañeros, proporcionados con el 
propósito de mantener la conexión con la escuela, incluso, entre otros: ver cómo está el 
estudiante, monitoreo del progreso, prestación de servicios e instrucción. Esta interacción 
puede tener lugar en persona o por medio de internet o comunicación telefónica. 

*La instrucción sincrónica significa instrucción de aula o instrucción designada en grupos 
pequeños o individual impartida en persona, o en forma de comunicaciones por Internet o 
telefónicas e involucrando comunicación bidireccional en vivo entre el maestro y el estudiante. 
La instrucción sincrónica será proporcionada por el maestro de registro para ese estudiante. 

¿Cuáles son las expectativas de un estudiante de estudio independiente? 

• Compromiso diario con el currículo y el trabajo escolar 
• Entorno de aprendizaje libre de distracciones 
• Trabajos escolares completos que se entregan a tiempo  
• Altos estándares de integridad académica 
• Monitoreo diario de plataformas escolares que incluyen correo electrónico, Aeries, 

Google Classrooms, APEX Learning /Seesaw y libros de texto 
• Organización con asignaciones diarias y a largo plazo mediante el uso de una lista o 

agenda 
• Comunicación con los maestros y el personal para buscar aclaraciones y apoyo 
• Comunicación respetuosa y colaboración con los compañeros 
• Participar en el aprendizaje remoto con el mismo compromiso que en el entorno 

"tradicional" 

¿Cuáles son las expectativas de un padre de estudio independiente? 

• Monitoreo activo de los cursos de los estudiantes, incluso las tareas, las calificaciones y 
la asistencia 

• Comunicación constante con los maestros y el personal 
• Apoyo al entorno de aprendizaje libre de distracciones del estudiante 
• Establecimiento de una rutina diaria estructurada para completar el trabajo 
• Participación en reuniones con el personal del programa, si se solicitara. 
• Asegurar el monitoreo diario de los estudiantes de todas las plataformas escolares 
• Comunicación participativa con los maestros y el personal de la escuela 
• Mantener un papel activo en la educación de mi estudiante y proporcionar asistencia 

según sea necesario 
• Proporcionar a los estudiantes oportunidades para la actividad física y las interacciones 

sociales saludables 

Si tiene alguna pregunta con respecto al estudio independiente, asista a nuestra sesión el 3 de 
agosto o puede ver la grabación. También puede comunicarse con el sr. Anthony Fuller, 
director de la Escuela Preparatoria Olympic enviando un correo electrónico a:  
afuller@smmusd.org con cualquier otra pregunta. 

mailto:afuller@smmusd.org
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Esperamos ansiosos volver al aprendizaje en persona y proporcionar estudios independientes 
cuando comiencen las clases del año escolar 2021-22 el 19 de agosto de 2021. 

Cordialmente, 

Dr. Ben Drati, Superintendente 

Mr. Isaac Burgess, Director, Trayecto de Malibú   
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