29 de abril de 2022

Formulario de inscripción para el programa de estudios
independientes para el año escolar 2022-23 de SMMUSD
Estimados padres y tutores legales:
Debido a la popularidad y el interés continuo de nuestro Programa de estudio independiente
iniciado para este año escolar actual, planeamos continuar con esta opción para el año escolar
2022-23.
Formulario de inscripción: https://bit.ly/ISPform22-23Span
Todas las familias que completen este formulario ya deben haber repasado las Preguntas Más
Frecuentes (FAQ, por su nombre en inglés) sobre el programa de estudios independientes
antes de completar este formulario. FAQ: https://bit.ly/ISPfaq22-23Span
Favor de completar este formulario de inscripción para el lunes 9 de mayo de 2022 a las 5 de la
tarde, y ÚNICAMENTE si está interesado(a) en inscribir a su hijo(a) en el programa de estudios
independientes para el año escolar 2022-23 de SMMUSD. Favor de completar un formulario
por hijo(a) que usted desee inscribir.
Si actualmente está inscrito en nuestro programa de estudios independientes y planea regresar
al aprendizaje en persona por completo, usted no tiene que llenar este formulario.
El estudio independiente es un programa voluntario en el cual los alumnos siguen un plan de
estudios a su ritmo y desde su hogar.
Gracias.
Sinceramente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
Mr. Isaac Burgess, Director, Malibu Pathway

Programa de Estudios Independientes 2022-23 de SMMUSD
Preguntas más frecuentes
¿Qué es el Programa de Estudio Independiente del SMMUSD? El estudio independiente es
un modelo de instrucción alternativo para los estudiantes cuyas necesidades pueden
satisfacerse mejor a través del estudio fuera del entorno tradicional en persona y en el aula.
Esta es una opción para aquellos que sienten que necesitan un método alternativo de
aprendizaje que no sea presencial. Tenga en cuenta: los estudiantes deberán ser capaces de
trabajar de forma independiente cuando se les dé el tiempo para hacerlo.
¿Quién reúne los requisitos para inscribirse en el Programa de Estudios
Independientes? Cualquier estudiante que tenga y mantenga su domicilio de residencia dentro
de los límites del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú.
¿Cuál es el plan de estudios que se utiliza en el Programa de Estudios Independientes?
Para el Programa de estudios independientes de los grados 6 al12 se utilizará APEX, el cual se
ajusta a los estándares de educación. Nuestros estudiantes de los grados TK al 5 recibirán la
instrucción de nuestro plan de estudios actual y se impartirá a distancia por maestros
certificados de SMMUSD.
¿Cuánto tiempo pasarán los estudiantes haciendo los trabajos de estudios
independientes? Es importante asegurar que los estudiantes de estudios independientes y
los padres de familia/tutores legales consideren el tiempo al que se están comprometiendo
cuando firman el Acuerdo Escrito para Estudios Independientes. Los padres de familia/tutores
legales/personas responsables y los estudiantes deben saber que deberán dedicar el tiempo
necesario a los trabajos de estudio independiente como si fuera estudio presencial.
¿El Programa de Estudios Independientes es adecuado para mi hijo(a)? En general, el
éxito en los estudios independientes requiere de motivación y un compromiso sólido por parte
del estudiante y sus padres/tutores legales/personas responsables, especialmente para los
estudiantes más jóvenes.
También necesita tener una buena aptitud académica que le permita al estudiante trabajar de
forma independiente. Los estudiantes que tienen dificultades para acceder al plan de estudios,
cumplir con los estándares educativos y demostrar el progreso académico apropiado son
factores que deben considerarse como parte de la decisión de inscribirse o NO inscribirse en el
programa de estudios independientes. El administrador y el personal del programa
independiente ISP mantendrán informados a los estudiantes y a los padres sobre el progreso
que se está logrando para la futura decisión sobre la colocación en estudios independientes.
¿Mi hijo(a) tiene que vivir en el área que corresponde al Distrito Escolar Unificado de
Santa Monica-Malibú para inscribirse en el Programa de Estudios Independientes? Se
espera que los estudiantes vivan dentro de los límites durante la duración del año escolar y es
posible que se les pida que vengan a la escuela u oficinas del distrito a recoger materiales
1

escolares. Es posible que los padres de familia y los estudiantes tengan que participar en
reuniones en persona.
¿Mi hijo(a) puede regresar a las clases presenciales tradicionales en cualquier
momento? Con el fin de minimizar la interrupción del programa educativo del estudiante y
garantizar la continuidad del aprendizaje, solicitamos que las familias se comprometan a un
semestre (secundaria 6-12) o a un trimestre (primaria TK-5). Sin embargo, si es necesario
transferirse antes, le pedimos que se comunique con el administrador de los estudios
independientes y el maestro de su hijo(a) para programar una reunión del equipo de éxito
estudiantil para tomar la decisión de regresar al aprendizaje presencial, teniendo en cuenta la
disponibilidad de espacio. La transición a la educación en persona o la transición al estudio
independiente después del inicio del año escolar requerirá un cambio de maestro y plan de
estudios para los estudiantes. En el nivel secundario, puede requerir un cambio en los horarios
de los cursos.
¿Por qué el plazo de inscripción para las familias es el 9 de mayo de 2022 a las 5 p.m.?
Las familias deben inscribirse en el Programa de Estudios Independientes ahora para asegurar
que a su hijo(a) se le asigne adecuadamente y SMMUSD pueda contar con el personal
adecuado para el Programa de Estudios Independientes con el fin de cumplir con las
necesidades de los estudiantes.
¿Los estudiantes con un Programa de Educación Individual actual (IEP, por sus siglas en
inglés) se pueden inscribir? Las leyes estatales indican que los estudiantes con necesidades
especiales que deseen participar en estudios independientes cuenten con un Programa
Individualizado de Educación (IEP) que permita su participación en estudios independientes.
Los estudiantes con un IEP pueden presentar un formulario de inscripción para el Programa de
Estudios Independientes. No obstante, se debe programar una reunión del IEP y el equipo del
IEP deberá establecer la colocación al programa.
¿Cuál es el papel del padre de familia/tutor legal en el Programa de Estudios
Independientes? Durante el estudio independiente, los padres de familia/tutores legales
actúan como tutores del aprendizaje y ayudan a su hijo(a) para que completen las tareas y
están pendientes del progreso académico. Como tutores del aprendizaje, los padres deben
asegurar que su hijo(a) esté enfocado en el trabajo escolar y al día con las tareas diarias. Este
apoyo con las tareas diarias es particularmente importante para los estudiantes más pequeños.
Conforme van creciendo la mayoría de los estudiantes necesitan menos supervisión por parte
de los padres. Los padres de familia también deben ayudar para que su hijo(a) cuente con un
espacio tranquilo para realizar sus tareas, así como cuidar del tiempo que su hijo(a) necesita
para completar su trabajo. Si su hijo(a) no demuestra el avance académico adecuado, deberán
ser inscritos en el programa presencial y se programará una reunión con el equipo de éxito
estudiantil.
¿Es necesario que los estudiantes completen las tareas dentro de un plazo específico?
Sí. Para obtener los créditos y continuar participando en el estudio independiente, el estudiante
debe completar las tareas conforme a las pautas del documento Acuerdo de Estudios
Independientes. Si un estudiante no completa el número establecido de tareas dentro del plazo
que se ha fijado, al estudiante se le evaluará para establecer si el Programa de Estudios
Independientes es la opción adecuada para el estudiante. Si la escuela determina que el
estudio independiente no es la colocación académica adecuada para el estudiante, se realizará
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una reunión con los padres para determinar si el estudiante debería continuar con ISP o en las
clases presenciales.
¿Cuánta instrucción sincrónica o interacción en vivo hay en el Programa de Estudios
Independientes? Los estudiantes de Estudio Independiente participarán en “interacciones en
vivo” y/o “instrucción sincrónica”. La interacción diaria puede ser entre el estudiante y el
personal clasificado profesional o certificado de SMMUSD, puede incluir interacción con los
compañeros, y tiene como objetivo supervisar el progreso, así como para saber cómo está
respondiendo el estudiante. Esta interacción puede ser a través de videoconferencias o
mediante comunicación telefónica. La instrucción sincrónica (instrucción en vivo) se limitará a
videoconferencias en vivo, y consistirá en comunicación bidireccional entre el maestro
responsable y el estudiante. En cada nivel de grado y a lo largo del año escolar, los estudiantes
de estudios independientes tendrán la oportunidad de participar en la interacción en vivo y/o
instrucción sincrónica conforme lo establece la ley y hasta que los estudiantes se den de baja
del programa, de acuerdo a lo siguiente:
❖ TK/K a 3er. grado: ➢ Aproximadamente 90 minutos de instrucción sincrónica por día
❖ Grados 4 al 5: ➢ Aproximadamente 180 minutos de instrucción sincrónica por semana ➢
Todos los días interacción en vivo/ver cómo está respondiendo el estudiante
❖ Grados 6 al 8: ➢ Aproximadamente 120 minutos de instrucción sincrónica por semana ➢
Todos los días interacción en vivo/ver cómo está respondiendo el estudiante
❖ Grados 9 al 12: ➢ Aproximadamente 60 minutos de instrucción sincrónica por semana
Si elijo inscribirme en el Programa de Estudios Independientes, ¿pierdo mi lugar de
residencia en la escuela primaria de origen o mi escuela de elección en un acuerdo de
transferencia? No. Los estudiantes inscritos en ISP permanecerán asignados a su escuela de
origen o a la escuela con un permiso aprobado. Sin embargo, se tendrá en cuenta la
disponibilidad de espacio.
Mi hijo(a) reúne los requisitos para un almuerzo gratuito o a un precio reducido. ¿Puede
recibir una comida diariamente? Todos los estudiantes en el Programa de Estudios
Independientes tendrán acceso al programa de almuerzos gratuitos o a un precio reducido.
¿Los estudiantes del programa de inmersión dual reúnen los requisitos para el Programa
de Estudios Independientes? Las familias que participan del programa de inmersión dual
pueden optar por inscribirse en el Programa de Estudios Independientes. Sin embargo, tenga
en cuenta que el plan de estudios de inmersión dual no está disponible en el Programa de
Estudios Independientes.
¿Quién establece las calificaciones en el Programa de Estudios Independientes? El
maestro responsable/acreditado de SMMUSD del Programa de Estudios Independientes
establecerá las calificaciones.
¿Los estudiantes podrán participar en servicios de orientación psicológica? Sí, los
servicios de orientación psicológica estarán disponibles para los estudiantes del Programa de
Estudios Independientes.
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¿Cómo se llevará el registro de la asistencia? La asistencia y la participación estará bajo
supervisión diaria y, de ser necesario, el personal realizará un seguimiento con los estudiantes
y las familias. Para los estudiantes que no cumplan con el acuerdo por escrito se establecerán
diferentes niveles de estrategias para promover su asistencia. Los estudiantes que no
mantengan los estándares de asistencia deberán inscribirse en clases presenciales.
¿Los estudiantes podrán participar en clases de música, banda, artes escénicas,
actividades extracurriculares, clubes o atletismo? No. Esto se alinea con la decisión de los
padres de seleccionar la opción de estudio independiente.
¿Qué asignaturas y cursos estarán disponibles para los estudiantes? APEX es nuestra
plataforma de aprendizaje para los estudiantes de los grados 6 al 12. APEX Learning brinda
cursos de estudio independiente que se ajustan a los estándares educativos y cumplen con los
requisitos de A-G. Nuestros estudiantes de primaria continuarán con el plan de estudios actual
que aprobó la mesa directiva de SMMUSD para Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas,
Ciencia e Historia/Ciencias Sociales, las cuales impartirán a distancia los maestros acreditados
de SMMUSD. Favor de visitar el sitio web para ver las asignaturas y los cursos de estudios
secundarios que se ofrecen.
¿Los estudiantes de SAMOHI y MHS que están inscritos tiempo completo en el programa
de estudios independientes reciben su diploma de la escuela que les corresponde? Los
estudiantes del último año de la preparatoria inscritos en el Programa de Estudios
Independientes recibirán un diploma de SAMOHI y MHS tras cumplir de manera exitosa con
todos los requisitos de graduación.
¿Qué más deben considerar las familias al momento de decidir inscribirse en el
Programa de Estudios Independientes? Por favor, considere las necesidades académicas y
socioemocionales de su hijo, especialmente tenga en cuenta que el Programa de Estudios
Independientes ofrecerá oportunidades limitadas de interacción social con compañeros de su
mismo nivel de desarrollo.
¿Los estudiantes pueden tomar cursos de estudios independientes y cursos
presenciales, ambos de forma parcial? No. Los estudiantes deben inscribirse ya sea tiempo
completo en estudios presenciales o tiempo completo en estudios independientes.
¿Cómo inscribo a mi hijo(a) en el Programa de Estudios Independientes? Los padres de
familia deben inscribir a los estudiantes en el Programa de Estudios Independientes
completando el siguiente formulario de inscripción a más tardar el viernes 9 de mayo de 2022
hasta las 5 p.m.: https://bit.ly/ISPform22-23Span
¿Qué sucede después de haber completado el formulario de inscripción del Programa de
Estudios Independientes? Se programará una reunión (en persona o vía Zoom, etc.) para
revisar los formularios de inscripción y el Acuerdo por Escrito de Estudios Independientes.
¿Los estudiantes de aprendizaje basado en proyectos (PBL) podrán continuar en ese
trayecto si están inscritos en el Programa de Estudios Independientes? No. Las familias
que participan en el programa de aprendizaje basado en proyectos pueden seleccionar
inscribirse en el Programa de Estudios Independiente. Sin embargo, tenga en cuenta que el
plan de estudios de PBL no está disponible en el Programa de Estudios Independientes.
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Si elegimos el programa de estudios independientes, ¿podemos volver a las clases en
persona una vez que nuestros hijos estén vacunados? No hay ningún requisito / estado de
vacunación para que los estudiantes se inscriban en estudios independientes o instrucción en
persona.
¿Mi hijo recibirá servicios de apoyo escolar como estudiante de estudios
independientes? Si un estudiante comienza a tener dificultades mientras participa en el
programa, se realizará una reunión con el maestro, el padre / tutor legal y un administrador o
administrador designado. El equipo de éxito estudiantil decidirá los próximos pasos a seguir, los
cuales podrían incluir el posible regreso a la instrucción en persona. Para los estudiantes que
ya tienen un Plan de Educación Individual (IEP), el programa de estudios independientes
deberá agregarse por escrito al plan IEP, y cualquier servicio de apoyo descrito en el plan IEP
se proporcionará según corresponda.
¿Cuáles son las secuencias del curso (APEX Online Learning) para los estudiantes de la
secundaria y la preparatoria que están inscritos en el Programa de Estudios
Independientes para el año escolar 2022-23?
Secuencia del curso de la escuela secundaria: SMMUSD ISP Course Sequence Middle School
202223.pdf
Secuencia del curso de la escuela preparatoria: SMMUSD ISP Course Sequence High School
202223.pdf
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