forma independiente a quien le gustaría tener
01 más
tiempo para enfocarse en lo que le
¿Su niño es un estudiante que aprende de

interesa, que puede ser el trabajar o seguir
alguna otra actividad extracurricular?

¿Está buscando asignaciones especializadas

extiendan el contenido de los cursos
02 que
regulares de enseñanza para su niño?

03

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN O SI TIENEN
PREGUNTAS SOBRE ISP,
POR FAVOR COMUNICARSE
CON:
Julie De La Torre
ISP@aesd.net
760.246.8691 ANEXO 10286

¿Su niño necesita educación alterna
individualizada designada a enseñar
conocimientos y habilidades del plan de
estudios básicos?
¿Su niño participa en actividades de servicio

o es voluntario en alguna de ellas,
04 ocomunitario
es que está interesado en participar en
oportunidades de liderazgo que apoyen y
potencialicen su rendimiento académico?

MESA DIRECTIVA

05

¿Está buscando opciones de aprendizaje para
continuar los estudios de su niño durante un
viaje?

CHRISTINE TURNER
LA SHAWN LOVE-FRENCH
HOLLY ECKES
CHRISTINE BENTZ
AMMIE HUNTER

06

¿Su niño necesita enseñanza individualizada
porque su salud se pone a riesgo cuando
asiste en persona a la enseñanza en el salón
de clases?

SUPERINTENDENTE
KENNON MITCHELL, Ph.D.

07 para él que asista a la enseñanza en persona?
¿Tiene su niño discapacidades y no es seguro

Si ha respondido “sí” a cualquiera de las
preguntas sobre el Programa de Estudio
Independiente del Distrito Escolar de Primaria
de Adelanto quizá esto sea lo adecuado para
su niño.

¿Quién es elegible?
Los estudiantes que actualmente estén
inscritos en nuestro distrito, siempre y cuando
vivan en el Condado de San Bernardino
Para los estudiantes que tienen un IEP y sean
elegibles para que tengan un ISP, el grupo del
IEP debe determinar que la ubicación en ISP es
la adecuada

ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
11824 AIR EXPRESSWAY ADELANTO, CA 92301
760.246.8691 | WWW.AESD.NET

PREGUNTAS DE USO FRECUENTE

¿Mi hijo está listo para el Estudio
Independiente en Línea?

DISTRITO ESCOLAR DE
PRIMARIA DE ADELANTO

FAQS
2021-2022
PROGRAMAS DE
ESTUDIO
INDEPENDIENTE (ISP)

¿Qué es ISP?

El estudio independiente es una forma educativa que varias
escuelas ofrecen cuando el aprendizaje adecuado del nivel
del grado se lleva a cabo fuera de la escuela y es facilitado
por un maestro del salón de clases. Es necesario que haya
lecciones semanales y que el alumno se reporte.

¿Qué programa de ISP es el mejor
para mi niño?

La escuela de su niño puede proveer ISP por un mínimo de 3
días y puede ser hasta 15 días durante un ciclo escolar.
Normalmente, el maestro de su niño sería la persona quien
proveería y evaluaría las asignaciones de su niño durante este
tiempo.
El ISP de tiempo corto es permitido cuando hay un asunto de
emergencia en la familia, vacaciones, u otra situación que
cause que el estudiante esté ausente de la escuela por 15
días o menos. El ISP de tiempo corto solamente se puede usar
por un máximo de 15 días o menos durante un año escolar. Si
su niño llegase a necesitar más días, deben de considerar en
ponerlo en el programa de ISP de plazo largo o en el programa
de ISP del distrito. Para solicitar un ISP de tiempo corto, por
favor comuníquense con el director de la escuela de su niño
por lo menos cinco días antes de la fecha del primer día en la
cual el estudiante estará ausente.

District ISP:

Para inscribir a su niño en el programa de ISP del distrito, su
niño deberá ser retirado del programa de la escuela a la que
pertenece según su domicilio y deberá ser inscrito en el
programa distrital. Los estudiantes pueden permanecer en
este programa siempre y cuando ellos mantengan una
evolución académica satisfactoria y cumplan con el Acuerdo
Principal. El padre de familia puede optar que su niño regrese
a la enseñanza en persona en cualquier momento.

Oportunidad Educativa Equitativa

El Programa de Estudio Independiente que provee el
Distrito Escolar de Primaria Adelanto será principalmente
equivalente en cantidad y calidad a la enseñanza en el
salón de clases. Los estudiantes no recibirán un currículo
alterno. (EC 51745 (a)

Exigencias del ISP

Lecciones Simultáneas

En el año escolar 2021-2022, el ISP será facilitado por un
maestro del salón de clase y participará en el trabajo
independiente, lecciones en vivo y se harán revisiones. El
padre de familia/tutor legal, el estudiante, y el maestro
trabajarán en conjunto para asegurar que el estudiante
tenga éxito.

grado recibirán lecciones simultáneas diarias.
+ tercer
El maestro proveerá una lección de 30-minutos de

Asistencia:

+

Cada asignación que el estudiante termine cuenta
como crédito de asistencia escolar del día.

+

A los estudiantes se les exigirá participar en
lecciones en vivo y revisiones diarias, así como
también el trabajo asignado que sea completo para
que de esa manera sea presente en el día escolar.

+

El padre de familia que tenga un estudiante que falte
tres* o más días en una semana se le puede requerir
que asista a una conferencia entre padre y maestro
para hablar si el programa de ISP es el entorno
educativo más adecuado para su niño.

Minutos
Mínimo
Requeridos
Diariamente de Enseñanza por
Nivel del Grado:
+ Kindergarten de Transición (TK)/Kindergarten
= 200 minutos/día (3.3 horas/día)
+ Grados 1-3 = 280 minutos/día (4.7 hrs/día)
+ Grados 4-8 = 300 minutos/día (5 hrs/día)

Regreso a la Enseñanza en
Persona

Si se llega a determinar o si usted decide que el ISP no
cumple con las necesidades educativas de su niño, al
niño se le deberá de regresar a la enseñanza en persona
dentro de los 5 días escolares.

Conferencia entre Padres-AlumnoEducator

Antes de comenzar el programa de ISP, usted puede
solicitar una conferencia para hablar sobre las opciones
educativas, los ofrecimientos del currículo, y los apoyos
no académicos.

Los estudiantes que estén en los grados del TK al
matemática y otra de 30-minutos del arte del
lenguaje/lección de lectura.

Los estudiantes que están en los grados del cuarto al

recibirán por lo menos una lección simultánea
+ octavo
que será de 30-minutos de matemática y 30-minutos
todos los días. Sin embargo, también se va a requerir
que los estudiantes participen diariamente en la
interacción en vivo con el personal escolar y/o el
maestro para mantener la conexión, ayudar al
personal que se le supervise su evolución, o apoyarle
con la enseñanza.

El Acuerdo Principal

El Acuerdo Principal del Programa de Estudio
Independiente sirve como una autorización de sustituir el
trabajo del estudiante sin su presencia física en el salón
de clases. Este acuerdo se debe firmar y debe estar en
vigencia antes del comienzo del estudio independiente.
En el ciclo escolar 2021-2022, el distrito tiene hasta 30días desde la fecha en que el estudiante empiece el ISP
para hacer que el acuerdo sea firmado.

Alineado a los Estándares

Todos los cursos y materiales usados en el Programa de
Estudios Independientes están alineados al contenido de
los estándares estatales. Los materiales suplementarios
se pueden usar para ayudar a los intereses individuales
del estudiante y su estilo de aprendizaje. (EC 51745 (a)(3)

Participación Mínima

Los estudiantes deben participar en un mínimo de tres (3)
días consecutivos para cumplir con las exigencias de
Estudio Independiente.
* Si su niño no entrega tres asignaciones es un
número indicativo para que sea necesario hacerle
una revisión.

ADELANTO ELEMENTARY
SCHOOL DISTRICT

