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Estimados Padres y Tutores, 
  

Mientras nos preparamos para el año escolar 2021-22, estamos utilizando la información proporcionada en la 
primavera de 2021 para colocar a los estudiantes en sus clases en la escuela asignada. Los horarios principales se están 
finalizando y las clases se están formando a medida que se acerca el inicio del nuevo año escolar. 
 

Este es un recordatorio de que tiene la oportunidad de inscribir a su estudiante en un entorno de instrucción en persona 
en nuestra escuela del distrito local o en un Programa de Estudio Independiente a través de la Academia Virtual de 
SVUSD durante el año escolar 2021-2022. Si ya ha inscrito a su estudiante para recibir instrucción en persona 
en la escuela asignada o para el Estudio Independiente a través de la Academia Virtual de SVUSD, no es 
necesario que realice ninguna otra acción. 
  

Los padres que estén considerando una opción de Estudio Independiente a través de la Academia Virtual de SVUSD 
tienen derecho a solicitar una conferencia entre el estudiante, los padres y educadores antes de la inscripción para 
repasar la entrega del programa académico, el apoyo al estudiante, el proceso de inscripción, las expectativas 
académicas específicas y el proceso para retirarlo del programa. Si su estudiante tiene un IEP, comuníquese con el 
encargado del caso de su estudiante para programar un IEP y determinar si el estudio independiente es apropiado para 
apoyar las necesidades únicas de su estudiante. 
  

Junto con muchas de las oportunidades de apoyo de nuestro programa, el Estudio Independiente ofrecerá: 
• Para los estudiantes de Kínder de transición y de 1er a 3er grado, incluido, un plan para brindar oportunidades 

de instrucción sincrónica diaria para todos los alumnos durante el año escolar. 
• Para los estudiantes de 4to a 8vo grado, incluido, un plan para brindar oportunidades para la interacción diaria 

en directo y por lo menos instrucción sincrónica semanal para todos los alumnos durante el año escolar. 
• Para los estudiantes de 9no a 12vo grado, incluido, un plan para brindar oportunidades de instrucción 

sincrónica por lo menos semanalmente para todos los alumnos durante el año escolar. 
• Un plan para la transición de los estudiantes cuyas familias desean regresar a la instrucción en persona 

procedente del estudio independiente de manera expedita y, en ningún caso, después de cinco días de 
instrucción. 

 

“Instrucción sincrónica” significa instrucción al estilo salón de clases o instrucción designada en grupos pequeños o 
individual entregada en persona, o en forma de comunicaciones telefónicas o por Internet, y que involucra la 
comunicación bidireccional en directo entre el maestro y el alumno. La instrucción sincrónica será proporcionada por 
el maestro en el archivo. 
 

Puede encontrar información adicional sobre el Programa de Estudio Independiente en la Academia Virtual de SVUSD 
aquí en el sitio web de la Academia Virtual de SVUSD (www.svusd.org/virtualacademy). Si está considerando 
inscribir a su estudiante en el Programa de Estudio Independiente en la Academia Virtual de SVUSD, puede reservar 
un horario para una próxima conferencia entre el estudiante, los padres y educadores usando este formulario de Google. 
 
Gracias, 
 

 
Liza Zielasko  
Asistente al Superintendente, Servicios Educativos 

http://www.svusd.org/virtualacademy
https://forms.gle/5zDEcSHitY3MYrTt8

