
Departamento de Educación del Condado de Orange 
PROGRAMA DE ACCESS S1S - SVUSD 

Fecha de las sesiones: lunes 20 de junio a viernes 5 de agosto 
 

SVUSD 2022 

Estimadas familias y estudiantes:  

El consejero ha referido a su hijo/a al programa de ACCESS S1S de 7 semanas que 
comenzarán el lunes 20 de junio y concluirán el viernes 5 de agosto de 2022.  

Para asistir al programa S1S necesita completar y firmar todos los formularios S1S de inscripción 
adjuntos con la siguiente información importante: 

1. Número de teléfono en servicio/correo electrónico PERSONAL de usted/de su hijo  
○ Los maestros de ACCESS y de S1S usarán esta información para comunicarse con 

usted 
 

2. Ponga su información actual (busque la foto de una flecha roja         ) 
 

3. Asegúrese de FIRMAR todos los formularios (busque la foto de un bolígrafo         ) 

 
MUESTRA Formulario de inscripción S1S de 2022 

 
 

Las inscripciones comienzan el lunes 14 de marzo de 2022.  Es muy importante que entregue el 
formulario de inscripción con antelación al consejero de su hijo/a para asegurarse de que su 
hijo/a este inscrito en el programa S1S. 

El personal de ACCESS se comunicará con usted/su hijo/a para terminar el proceso de 
inscripción. 

El personal de ACCESS se comunicará con usted/su hijo/a antes de comenzar el programa para 
programar una cita con el maestro y el estudiante.   

Si el maestro de S1S no se ha comunicado con usted antes del lunes 20 de junio, por favor 
comuníquese a s1shelp@ocde.us o llame al 714-245-6405.

 



would 
like 

to take the 
following course(s) 

Referring School Print Student Last, First, MI Date of Birth Current Grade 

IMPORTANT! Please prioritize courses by numbering the box with (course #1 or course #2 , #3 elective only) 
ALL online courses require students to have a personal email account, computer access, and internet services – no school emails 

To be completed by Academic Advisor/Administrator: 

Academic Advisor/Administrator Name Academic Advisor Phone Number Academic Advisor Email Address 

PLEASE USE BLUE OR BLACK INK (PRINT) 
STUDENT CONTACT INFORMATION 

☐M ☐F ☐Nonbinary

Student First and Last Name Student Email Address (NO SCHOOL emails) Student Gender 

Home Street Address City/Zip Code Primary Phone Number 

Student Cell# Mother Cell# Mother Other Phone# Father Cell# Father Other # 

Parent/Guardian Name(s) Email Address 

OFFICE USE ONLY 
Enrolled By: Referred By/Title 

Referral Code: Referral Date: Start Date: 

Teacher Name/#: Area/Site: PermID: 

SVUSD 
S1S 2022 Course Registration Form 

ACCESS Community Day Area 1 
S1S Session Dates: June 20 – August 5, 2022 
REGISTRATION BEGINS: March 14, 2022 

☐Mission Viejo

☐_______________

STAFF USE ONLY 

A-G COURSES
Eng 9A 
(E2102) 

W Hist 10A 
(E1162) 

Eng 9A 
(2102) 

W Hist 10A 
 (1162) 

Biology A 
(EN4403) 

Algebra 1A 
(EN3430) 

Eng 9B 
(E2112) 

W Hist 10B 
(E1172) 

Eng 9B 
(2112) 

W Hist 10B   
(1172) 

Biology B 
 (EN4404) 

Algebra 1B 
(EN3440) 

Eng 10A 
(E2202) 

US Hist A 
(E1202) 

Eng 10A 
(2202) 

US Hist A  
(1202) 

Earth Sci A 
(EN4212) 

Geometry A 
(EN3550) 

Eng 10B 
(E2212) 

US Hist B 
(E1212) 

Eng 10B 
(2212) 

US Hist B 
 (1212) 

Earth Sci B 
(EN4222) 

Geometry B 
(EN3560) 

Eng 11A 
(E2302) 

Algebra 1A 
(E3430) 

Eng 11A 
(2302) 

Civics 
(1302) 

Physical Sci A 
(EN4452) 

Algebra 2A 
(EN3600) 

Eng 11B 
(E2312) 

Algebra 1B 
(E3440) 

Eng 11B 
(2312) 

Economics 
 (1402) 

Physical Sci B 
(EN4462) 

Algebra 2B 
(EN3610) 

Eng 12A 
(E2405) 

Geometry A 
(E3550) 

Eng 12A 
(2405) Vocational 

Exploration 
 (8101) 

***Student 
must be 
employed for 
this course*** 

Health 
(EN5101) 

Lifetime Fitness 
A (E9010) Eng 12B 

(E2406) 
Geometry B 
(E3560) 

Eng 12B 
(2406) 

Sociology 
(E1318) 

Algebra 2A 
(E3600) Fundamentals 

of  Digital 
Media (E8701) 

Lifetime Fitness 
B (E9011) Personal Finance 

(E8015) 
Algebra 2B 
(E3610) 

       PAPER/PENCIL ONLY 
NON A-G COURSES

ONLINE ONLY ONLINE ONLY 
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Escuelas y Servicios de Educación Alternativa, Comunitaria y Correccional 
 

Form229:2/08/22

Nombre del estudiante: CALPADS/SSID# 

Fecha de nacimiento: Grado: Teléfono: (         )    Otro teléfono: (        )      

Última escuela a la que asistió: Último distrito al que asistió : 

Padre/Tutor/Cuidador: 

Domicilio: Ciudad: Código postal: 

ADJUNTE los siguientes documentos: Proporcione la siguiente INFORMACIÓN: 

☐ Registro de asistencia (1 año)

☐ Registro de disciplina (1 año)

☐ Constancia de estudios

Educación especial        ☐Sí   ☐ No

Plan de la Sección 504   ☐Sí   ☐ No

Dominio del lenguaje  
☐ Dominio limitado del inglés
☐ Recién llegado

MOTIVO DE LA REFERENCIA  

☐ Solicitud de los padres

☐ Comentarios: S1S 2022____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIÓN: 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ☐Área #1 ☐Área #2 ☐Área #3

Marque la casilla si es aplicable:  
(Uso exclusivo de la oficina ) 

☐Sección 1981 (a) Expulsión del distrito
☐Sección 1981 (b) SARB
☐Sección 1981 (d) Solicitud de los padres/

 Aprobación del distrito 

Sección 1981 (c) 
(1) Estado de libertad condicional

☐601 ☐602 ☐654
☐725 ☐726 ☐727 ☐790

(2)☐ En libertad condicional o bajo palabra,
     no asiste a ninguna escuela 

(3)☐ Expulsado: Sección 48915 (a) o (c)
REFERENCIA - REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Distrito/Escuela que refiere Nombre y cargo persona designada/CWA Firma        Fecha  

Representante OCDE Nombre y cargo Firma        Fecha 

Representante de libertad condicional     Nombre y cargo     Firma                                   Fecha 
Certificado de conformidad con la orden del Tribunal de Menores del condado de Orange presentada el 21 de diciembre de 2001. 

Padre/tutor/cuidador ________________________________________________________________Fecha______________ 

Firma del estudiante   Fecha______________ 

REFERENCIA DE LA ESCUELA COMUNITARIA S1S
                    Apellido    Nombre   Inicial segundo nombre 

x

x
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Nombre del estudiante: Edad: Fecha de nacimiento: Grado: 

Correo electrónico del estudiante (personal): Teléfono celular del estudiante: (         ) 

Padre/Tutor/Cuidador: Teléfono: (         ) Otro teléfono:  (         )    

Correo electrónico del padre/tutor/cuidador: 

Domicilio: Ciudad: Código postal: 

Modalidad:  ☒Uno-a-Uno ☐Otra:_______ Duración: - año escolar Frecuencia: ☒Semanalmente  ☐Otra _______
Área 
administrativa: 

 Escuela: Fecha de inicio: Fecha de 
conclusión: 

Cita: 
 Fecha:   Hora: 

   ESTUDIANTE: ESTOY DE ACUERDO EN: 
• Ser supervisado por personal certificado y/u otro personal aprobado de recursos académicos.
• Presentarme con mi maestro en el lugar, hora y frecuencia especificados anteriormente y en la fecha que se indica en el registro de tareas

asignadas.
• Completar mis tareas de conformidad con la política de la Mesa Directiva. La duración máxima permitida para completar una tarea se indica en el

registro de tareas asignadas y no puede exceder un semestre. Si no completo cuatro tareas consecutivas durante un período de asignación
acordado, se llevará a cabo una evaluación de mi progreso educativo para determinar si debo permanecer en el estudio independiente.

• Asistir a una reunión del equipo de intervención estudiantil en caso de que no genere asistencia durante el 60% de una semana de clases o esté en
violación del Contrato Maestro de Estudio Independiente. Se enviará una carta en la que se nos informará a mí y a mi padre/tutor/cuidador de
esta reunión relacionada con el cumplimiento del contrato maestro. Participarán todos los miembros del personal de la Agencia Educativa Local
(LEA, por sus siglas en inglés), que hayan firmado el contrato maestro. Esta intervención incluirá una verificación de:

1. Mi información actual de contacto.
2. El lenguaje contenido en el contrato escrito.
3. Mis necesidades, incluida la conexión con los servicios de salud y sociales, según sea necesario.
4. Mi Plan Individualizado de Orientación Profesional y su impacto en mi rendimiento educativo y bienestar.
5. Revocación de cualquier permiso de trabajo emitido hasta que mis tareas escolares sean completadas satisfactoriamente.
6. Posible rescisión del contrato y recomendación de un programa alternativo en un plazo de cinco días.

• Obtener el transporte a la escuela. (Nota: La falta de transporte no es una razón aceptable para no reunirme con mis maestros y/o supervisores
para entregar mis tareas terminadas.)

• Asistir y participar en cada uno de los exámenes exigidos por el estado a lo largo del año escolar.
Cursos de estudio propuestos: 
Se negociarán contratos subsidiarios para cada curso, en los que se especificarán los objetivos, créditos, recursos, personal y materiales que se 
proporcionarán así como los criterios de evaluación. Estos formarán parte de este contrato maestro. Se podrán redactar contratos de cursos 
adicionales una vez que se reciban las constancias de estudios y calificaciones oficiales.   
¿Dispone el estudiante de internet adecuado? ___Sí ___No*   ¿Dispone el estudiante de la tecnología adecuada? __Sí ___No*  
* Si la respuesta es no, se ofrecerá el servicio al estudiante mediante un contrato por escrito.

Curso Crédito necesario Curso Crédito necesario 

CONTRATO: El Departamento de Educación del Condado de Orange se compromete a proporcionar el material y los servicios enumerados en 
los " acuerdos" de la página 2 de este contrato. Hemos leído las páginas 1 y 2 de este contrato y por este medio aceptamos todas las condiciones 
establecidas en el mismo.   
Las escuelas ACCESS están plenamente acreditadas por la Asociación de Escuelas y Universidades de la Región Occidental (WASC, por sus siglas 
en inglés).  Las escuelas ofrecen una gran selección de cursos de la A-G aprobados por la Universidad de California (UC, por sus siglas en 
inglés).  Si la intención es aplicar a una universidad UC/CSU, preguntar por los cursos de la A-G. Las Escuelas Comunitarias del Condado 
ACCESS (Áreas 1, 2 y 3) no ofrecen cursos aprobados por la Asociación Atlética Nacional Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés). 

 

Firma del estudiante Fecha 

Firma del maestro supervisor Fecha 

Firma del padre/tutor/cuidador Fecha 
Otras personas responsables 
Firmas documentadas en los contratos subsidiarios 

Contrato Maestro de Estudio Independient Form108:2/08/22 

Departamento de Educación del Condado de Orange 
CONTRATO MAESTRO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE, (Continuación): 
ENTIENDO LO SIGUIENTE: 
• El estudio independiente es una opción alternativa de educación que he seleccionado voluntariamente. Tendré siempre una opción

disponible en el salón de clases en caso de que decida dejar de participar en el estudio independiente.
• Al ingresar al programa del Departamento de Educación del Condado de Orange, no he renunciado a ningún derecho como estudiante.
• Como estudiante de un estudio independiente, estoy consciente de que dispondré de los recursos del personal de OCDE, del plan de

estudios, del equipo, de los libros de texto, de los materiales complementarios, de los recursos de la comunidad, según se indica en mi
contrato(s) del curso y/o en mi registro(s) de tareas asignadas.

• Se me ofrecerá apoyo académico y de otro tipo para atender mis necesidades si no estoy rindiendo al nivel de grado, o si necesito apoyo
en otras áreas, como en el caso de los estudiantes de inglés, personas con necesidades excepcionales a fin de ser coherentes con un
programa o plan de educación individualizado de acuerdo con la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C.
Sec. 794), estudiantes en hogares de crianza o sin hogar, y estudiantes que requieren apoyos de salud mental.

• Si se me ha referido al Departamento de Educación del Condado de Orange de acuerdo con el Código de Educación 48915 o 48917, se
me ha ofrecido instrucción alternativa en el salón de clases y está disponible en todo momento.

• Los cambios permanentes o temporales en el día y/o la hora de la cita pueden hacerse para acomodar los días feriados de la escuela, los
días de servicio de los maestros o el horario del estudiante por razones buenas y suficientes. Los cambios relacionados con el día y/o la
hora de la cita se documentarán en la sección "Registro/Comentarios del maestro" del Formulario de Registro de Tareas Asignadas.

• Debo seguir todas las normas de disciplina y comportamiento del código del Departamento de Educación del Condado de Orange.
Cualquier violación de estas normas o el incumplimiento de los requisitos de OCDE podría resultar en mi suspensión del Departamento
de Educación del Condado de Orange.

• Las visitas en cualquier otro plantel escolar requieren el permiso de esa escuela.
• Si solamente cumplo con los requisitos mínimos de estudio, completaré el equivalente a un solo curso semestral por mes, o un mínimo

de 25 créditos por semestre. El programa de la escuela preparatoria del distrito es de 30 créditos por semestre.

PADRE/TUTOR/CUIDADOR 
ENTIENDO Y ACEPTO QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE ES OFRECER UNA ALTERNATIVA 
VOLUNTARIA DE EDUCACIÓN PARA MI HIJO O HIJA, CON LA OPCIÓN CONTINUA DE INSTRUCCIÓN EN EL SALÓN DE 
CLASES. ESTOY DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS EN EL APARTADO "RESPONSABILIDADES 
DEL ESTUDIANTE". TAMBIÉN ENTIENDO Y ACEPTO QUE: 
• Los objetivos de los cursos individuales son coherentes y se evalúan de la misma manera que lo harían si mi hijo/a estuviera inscrito en

un programa escolar del distrito.
• Soy responsable de los gastos de reposición o reparación de los libros y otros bienes escolares deliberadamente dañados o destruidos por

mi hijo.
• A menos que se indique lo contrario, un maestro o supervisor se reunirá con mi hijo de forma regular para dirigir y medir su progreso. El

horario y el lugar de las reuniones con el maestro serán determinados por el mismo maestro en consulta con mi hijo.
• Se espera que yo anime a mi hijo a hacer más que los requisitos mínimos de estudio y que participe en actividades educativas adecuadas

como: Programa ocupacional regional; trabajo voluntario en la comunidad; o un proyecto directo.
• Tengo derecho a apelar cualquier decisión sobre la colocación, el programa escolar o el traslado de mi hijo de acuerdo con los

procedimientos del distrito escolar que lo ha referido.
ENTIENDO MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES COMO PADRE/TUTOR CONFORME A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE 
EDUCACIÓN DE CALIFORNIA [EC, por sus siglas en inglés]: 
• La asistencia escolar del estudiante es responsabilidad de los padres y su incumplimiento es una infracción del Código de Educación.

(EC 48290)
• Se conservan los expedientes de cada estudiante y pueden ser revisados por los padres, el tutor o el estudiante. Se puede solicitar por

escrito que se elimine información conflictiva. Todos los expedientes de los estudiantes se conservan durante períodos específicos,
solamente el "expediente permanente" se conserva a perpetuidad. (EC 49063, 49068 y 49073)

• Ningún estudiante con discapacidad temporal puede recibir instrucción individual a través del estudio independiente. (EC 48206.3)
• El acoso sexual es ilegal; es una violación de las leyes estatales y federales. (EC 48980 / Federal 212.6)
• Se requiere el permiso por escrito de los padres o tutores para la inmunización de enfermedades contagiosas. (EC 48980)
• La administración durante el horario de clases de medicamentos recetados por un médico puede ser realizada por un enfermero o un

maestro, bajo instrucciones detalladas, previa solicitud escrita de los padres. (EC 49451)
• No se podrá realizar un examen físico a un estudiante cuyos padres hayan presentado una objeción por escrito para el año escolar en

curso. Un estudiante puede ser enviado a casa si, por una buena razón, se cree que padece una enfermedad contagiosa o infecciosa
reconocida. (EC 49451)

• Si se planifican cursos de educación sexual, se le notificará su derecho a inspeccionar y revisar los materiales escritos o audiovisuales
pertinentes antes de impartir el curso. Se respetará la objeción por escrito para su hijo. (EC 51550. Esta sección no se aplica a las
palabras o imágenes de cualquier libro de texto de ciencias, higiene o salud.)

Contrato Maestro de Estudio Independiente 
Form108:2/08/22 
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Nombre del estudiante: Edad: Fecha de nacimiento: Grado: 

Correo electrónico del estudiante (personal): Teléfono celular del estudiante: (         ) 

Padre/Tutor/Cuidador: Teléfono: (         ) Otro teléfono:  (         )    

Correo electrónico del padre/tutor/cuidador: 

Domicilio: Ciudad: Código postal: 

Modalidad:  ☒Uno-a-Uno ☐Otra:_______ Duración: - año escolar Frecuencia: ☒Semanalmente  ☐Otra _______
Área 
administrativa: 

 Escuela: Fecha de inicio: Fecha de 
conclusión: 

Cita: 
 Fecha:   Hora: 

   ESTUDIANTE: ESTOY DE ACUERDO EN: 
• Ser supervisado por personal certificado y/u otro personal aprobado de recursos académicos.
• Presentarme con mi maestro en el lugar, hora y frecuencia especificados anteriormente y en la fecha que se indica en el registro de tareas

asignadas.
• Completar mis tareas de conformidad con la política de la Mesa Directiva. La duración máxima permitida para completar una tarea se indica en el

registro de tareas asignadas y no puede exceder un semestre. Si no completo cuatro tareas consecutivas durante un período de asignación
acordado, se llevará a cabo una evaluación de mi progreso educativo para determinar si debo permanecer en el estudio independiente.

• Asistir a una reunión del equipo de intervención estudiantil en caso de que no genere asistencia durante el 60% de una semana de clases o esté en
violación del Contrato Maestro de Estudio Independiente. Se enviará una carta en la que se nos informará a mí y a mi padre/tutor/cuidador de
esta reunión relacionada con el cumplimiento del contrato maestro. Participarán todos los miembros del personal de la Agencia Educativa Local
(LEA, por sus siglas en inglés), que hayan firmado el contrato maestro. Esta intervención incluirá una verificación de:

1. Mi información actual de contacto.
2. El lenguaje contenido en el contrato escrito.
3. Mis necesidades, incluida la conexión con los servicios de salud y sociales, según sea necesario.
4. Mi Plan Individualizado de Orientación Profesional y su impacto en mi rendimiento educativo y bienestar.
5. Revocación de cualquier permiso de trabajo emitido hasta que mis tareas escolares sean completadas satisfactoriamente.
6. Posible rescisión del contrato y recomendación de un programa alternativo en un plazo de cinco días.

• Obtener el transporte a la escuela. (Nota: La falta de transporte no es una razón aceptable para no reunirme con mis maestros y/o supervisores
para entregar mis tareas terminadas.)

• Asistir y participar en cada uno de los exámenes exigidos por el estado a lo largo del año escolar.
Cursos de estudio propuestos: 
Se negociarán contratos subsidiarios para cada curso, en los que se especificarán los objetivos, créditos, recursos, personal y materiales que se 
proporcionarán así como los criterios de evaluación. Estos formarán parte de este contrato maestro. Se podrán redactar contratos de cursos 
adicionales una vez que se reciban las constancias de estudios y calificaciones oficiales.   
¿Dispone el estudiante de internet adecuado? ___Sí ___No*   ¿Dispone el estudiante de la tecnología adecuada? __Sí ___No*  
* Si la respuesta es no, se ofrecerá el servicio al estudiante mediante un contrato por escrito.

Curso Crédito necesario Curso Crédito necesario 

CONTRATO: El Departamento de Educación del Condado de Orange se compromete a proporcionar el material y los servicios enumerados en 
los " acuerdos" de la página 2 de este contrato. Hemos leído las páginas 1 y 2 de este contrato y por este medio aceptamos todas las condiciones 
establecidas en el mismo.   
Las escuelas ACCESS están plenamente acreditadas por la Asociación de Escuelas y Universidades de la Región Occidental (WASC, por sus siglas 
en inglés).  Las escuelas ofrecen una gran selección de cursos de la A-G aprobados por la Universidad de California (UC, por sus siglas en 
inglés).  Si la intención es aplicar a una universidad UC/CSU, preguntar por los cursos de la A-G. Las Escuelas Comunitarias del Condado 
ACCESS (Áreas 1, 2 y 3) no ofrecen cursos aprobados por la Asociación Atlética Nacional Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés). 

 

Firma del estudiante Fecha 

Firma del maestro supervisor Fecha 

Firma del padre/tutor/cuidador Fecha 
Otras personas responsables 
Firmas documentadas en los contratos subsidiarios 

Contrato Maestro de Estudio Independient Form108:2/08/22 

Departamento de Educación del Condado de Orange 
CONTRATO MAESTRO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE, (Continuación): 
ENTIENDO LO SIGUIENTE: 
• El estudio independiente es una opción alternativa de educación que he seleccionado voluntariamente. Tendré siempre una opción

disponible en el salón de clases en caso de que decida dejar de participar en el estudio independiente.
• Al ingresar al programa del Departamento de Educación del Condado de Orange, no he renunciado a ningún derecho como estudiante.
• Como estudiante de un estudio independiente, estoy consciente de que dispondré de los recursos del personal de OCDE, del plan de

estudios, del equipo, de los libros de texto, de los materiales complementarios, de los recursos de la comunidad, según se indica en mi
contrato(s) del curso y/o en mi registro(s) de tareas asignadas.

• Se me ofrecerá apoyo académico y de otro tipo para atender mis necesidades si no estoy rindiendo al nivel de grado, o si necesito apoyo
en otras áreas, como en el caso de los estudiantes de inglés, personas con necesidades excepcionales a fin de ser coherentes con un
programa o plan de educación individualizado de acuerdo con la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C.
Sec. 794), estudiantes en hogares de crianza o sin hogar, y estudiantes que requieren apoyos de salud mental.

• Si se me ha referido al Departamento de Educación del Condado de Orange de acuerdo con el Código de Educación 48915 o 48917, se
me ha ofrecido instrucción alternativa en el salón de clases y está disponible en todo momento.

• Los cambios permanentes o temporales en el día y/o la hora de la cita pueden hacerse para acomodar los días feriados de la escuela, los
días de servicio de los maestros o el horario del estudiante por razones buenas y suficientes. Los cambios relacionados con el día y/o la
hora de la cita se documentarán en la sección "Registro/Comentarios del maestro" del Formulario de Registro de Tareas Asignadas.

• Debo seguir todas las normas de disciplina y comportamiento del código del Departamento de Educación del Condado de Orange.
Cualquier violación de estas normas o el incumplimiento de los requisitos de OCDE podría resultar en mi suspensión del Departamento
de Educación del Condado de Orange.

• Las visitas en cualquier otro plantel escolar requieren el permiso de esa escuela.
• Si solamente cumplo con los requisitos mínimos de estudio, completaré el equivalente a un solo curso semestral por mes, o un mínimo

de 25 créditos por semestre. El programa de la escuela preparatoria del distrito es de 30 créditos por semestre.

PADRE/TUTOR/CUIDADOR 
ENTIENDO Y ACEPTO QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE ES OFRECER UNA ALTERNATIVA 
VOLUNTARIA DE EDUCACIÓN PARA MI HIJO O HIJA, CON LA OPCIÓN CONTINUA DE INSTRUCCIÓN EN EL SALÓN DE 
CLASES. ESTOY DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS EN EL APARTADO "RESPONSABILIDADES 
DEL ESTUDIANTE". TAMBIÉN ENTIENDO Y ACEPTO QUE: 
• Los objetivos de los cursos individuales son coherentes y se evalúan de la misma manera que lo harían si mi hijo/a estuviera inscrito en

un programa escolar del distrito.
• Soy responsable de los gastos de reposición o reparación de los libros y otros bienes escolares deliberadamente dañados o destruidos por

mi hijo.
• A menos que se indique lo contrario, un maestro o supervisor se reunirá con mi hijo de forma regular para dirigir y medir su progreso. El

horario y el lugar de las reuniones con el maestro serán determinados por el mismo maestro en consulta con mi hijo.
• Se espera que yo anime a mi hijo a hacer más que los requisitos mínimos de estudio y que participe en actividades educativas adecuadas

como: Programa ocupacional regional; trabajo voluntario en la comunidad; o un proyecto directo.
• Tengo derecho a apelar cualquier decisión sobre la colocación, el programa escolar o el traslado de mi hijo de acuerdo con los

procedimientos del distrito escolar que lo ha referido.
ENTIENDO MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES COMO PADRE/TUTOR CONFORME A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE 
EDUCACIÓN DE CALIFORNIA [EC, por sus siglas en inglés]: 
• La asistencia escolar del estudiante es responsabilidad de los padres y su incumplimiento es una infracción del Código de Educación.

(EC 48290)
• Se conservan los expedientes de cada estudiante y pueden ser revisados por los padres, el tutor o el estudiante. Se puede solicitar por

escrito que se elimine información conflictiva. Todos los expedientes de los estudiantes se conservan durante períodos específicos,
solamente el "expediente permanente" se conserva a perpetuidad. (EC 49063, 49068 y 49073)

• Ningún estudiante con discapacidad temporal puede recibir instrucción individual a través del estudio independiente. (EC 48206.3)
• El acoso sexual es ilegal; es una violación de las leyes estatales y federales. (EC 48980 / Federal 212.6)
• Se requiere el permiso por escrito de los padres o tutores para la inmunización de enfermedades contagiosas. (EC 48980)
• La administración durante el horario de clases de medicamentos recetados por un médico puede ser realizada por un enfermero o un

maestro, bajo instrucciones detalladas, previa solicitud escrita de los padres. (EC 49451)
• No se podrá realizar un examen físico a un estudiante cuyos padres hayan presentado una objeción por escrito para el año escolar en

curso. Un estudiante puede ser enviado a casa si, por una buena razón, se cree que padece una enfermedad contagiosa o infecciosa
reconocida. (EC 49451)

• Si se planifican cursos de educación sexual, se le notificará su derecho a inspeccionar y revisar los materiales escritos o audiovisuales
pertinentes antes de impartir el curso. Se respetará la objeción por escrito para su hijo. (EC 51550. Esta sección no se aplica a las
palabras o imágenes de cualquier libro de texto de ciencias, higiene o salud.)

Contrato Maestro de Estudio Independiente 
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FORMULARIO DE EMERGENCIA Y ACUSE DE RECIBO S1S 

 Escuelas y Servicios de Educación Alternativa, Comunitaria y Correccional 

ACUSE DE RECIBO Y CONFIRMACIÓN DE LOS CONTRATOS SUBSIDIARIOS 
 He leído íntegramente todos los documentos que se indican a continuación, disponibles en el sitio web del Programa ACCESS http://bit.ly/access-
authforms, y estoy de acuerdo con todas las estipulaciones establecidas en estos documentos. Se pueden solicitar copias de estos documentos al Centro 
de Asistencia y Archivos de ACCESS (714) 547-9972. 

 Ponga sus iniciales a la izquierda de cada documento para indicar que lo ha leído. 

Iniciales Documento 

Derechos y responsabilidades de los padres y estudiantes 

Contrato de normas y reglamentos 

Política sobre el uso aceptable de internet 

Formulario de reproducción de imágenes/permiso de prensa (marque abajo): 
 Estudiante: Por la presente ☐ doy  ☐ no doy permiso. 

        Yo ☐ estaría ☐ no estaría interesado en ser entrevistado por los medios de comunicación. 
 Padre: Yo ☐ doy ☐ no doy permiso para que mi hijo sea entrevistado por los medios de comunicación. 

Acuerdo de uso aceptable por parte del estudiante (marque abajo): 

☐ Por la presente doy mi permiso para que mi hijo utilice la tecnología de OCDE y tenga acceso a internet
de conformidad con el Acuerdo de uso aceptable por parte del estudiante.

Mi hijo tiene acceso a internet ☐ en casa   ☐ otro lugar 
☐ En este momento no acepto este acuerdo, ni doy permiso para que mi hijo tenga acceso a internet.

Las firmas que aparecen a continuación indican la comprensión y la aceptación de la información mencionada anteriormente.

Firma del padre:  Fecha: 

 Firma del estudiante: 
 

Fecha: 

Nombre legal del estudiante: Apellido, nombre, inicial segundo nombre  

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO 
NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA 
Y PARENTESCO 

Domicilio particular del contacto Teléfono 
Otro teléfono 
Correo electrónico 

☐Padre ☐Madre ☐Otro

☐Padre ☐Madre ☐Otro

☐ Igual al anterior Teléfono 
Otro teléfono 
Correo electrónico 

 Otro contacto de emergencia Teléfono 
Otro teléfono 
Correo electrónico 

 NOMBRE DE SU DOCTOR UBICACIÓN DE LA OFICINA Teléfono 

 Compañía de seguro médico: Núm. de póliza y/o Medi-Cal: 

ENUMERE LAS CONDICIONES/PROBLEMAS DE SALUD (CONVULSIONES, ASMA, PROBLEMAS CARDIACOS, DIABETES, etc.), ALERGIAS 
(PICADURA DE ABEJA, PENICILINA, etc.) 

ENUMERE LAS RESTRICCIONES y/o LOS MEDICAMENTOS TOMADOS/DOSIS: 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIA DE UN MENOR 
En caso de enfermedad o lesión repentina de su hijo/hija, los funcionarios de la escuela harán todo lo posible para ponerse en contacto con usted, su médico 
de cabecera o la persona designada por usted para ser llamada en caso de emergencia. Si es imposible localizarle, su firma arriba asegurará el tratamiento de 
emergencia por parte del personal médico y/o del hospital autorizado. 

Yo (Nosotros), padre//tutor legal abajo firmante del menor anteriormente mencionado, por la presente autorizo al Departamento de Educación del Condado 
de Orange y a sus empleados como agentes del abajo firmante, a consentir cualquier examen de rayos X, anestesia, diagnóstico o tratamiento médico o 
quirúrgico, y atención en un hospital que se considere aconsejable y que se preste bajo la supervisión general o específica de un médico y cirujano con 
certificación según las disposiciones de la Ley de Práctica Médica en el personal médico de un hospital acreditado, sin importar dónde se preste dicho servicio. 
El agente del abajo firmante y sus empleados quedan liberados de cualquier responsabilidad civil o financiera por el mencionado diagnóstico, tratamiento, 
atención del hospital, o cualquier otro acto realizado que sea razonable y necesario para el bienestar del menor. 

Esta autorización seguirá vigente a menos que sea revocada por escrito y entregada al agente o agentes mencionados. 

Form230:02/08/22 

5 of 5 
S1S Enrollment 

SVUSD


	Final S1S Independent Study Master Agreement.pdf
	Independent Study Master Agreement

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	S1S Enrollment Forms.pdf
	Independent Study Master Agreement
	Blank Page
	Blank Page

	S1S Enrollment Forms SPAN.pdf
	Blank Page
	108 Independent Study Master Agreement_Spanish.pdf
	Contrato Maestro de Estudio Independient

	108 Independent Study Master Agreement_Spanish.pdf
	Contrato Maestro de Estudio Independient


	Blank Page



