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Programas Educativos 

AVISO DE OPCIÓN DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES 

POR AB/SB 130 

Solo para el año escolar 2021-22, los distritos escolares están obligados a ofrecer a los estudiantes 

estudios independientes. Bajo AB 130, un distrito escolar debe ofrecer estudios independientes para 

un alumno cuya salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona, según lo determine el padre 

o tutor. Para los estudiantes de educación especial, la participación en estudios independientes sigue 

estando sujeta a la determinación del equipo del IEP como ya se establece en la ley. LACOE ofrecerá 

una opción de estudio independiente a través de su programa existente en Renaissance PAU. Es 

importante tener en cuenta que los estudiantes que participen en esta opción no tendrán el mismo 

profesor con el que se inscribieron mientras estaban en persona. 
  
El estudio independiente promulgado bajo A.B. 130 requerirá lo siguiente: 
  

1. Ahora se ofrecerá un estudio independiente a los estudiantes cuya salud se pondría en 

riesgo por la instrucción en persona, según lo determinen los padres o tutores del estudiante. 

2. Se espera que los estudiantes que se inscriban en estudios independientes participen en lo 

siguiente: 

 Grados 4-8: Interacciones diarias en vivo, al menos instrucción sincrónica semanal e 

instrucción asincrónica según lo requiera el maestro o curso del estudiante. 

 Grados 9-12: Al menos instrucción sincrónica semanal e instrucción asincrónica según lo 

requiera el maestro o curso del estudiante. 

3. Los cursos A-G y cualquier curso requerido para la graduación deben ofrecerse y alinearse con 

los estándares de nivel de grado. 

4.  Se implementarán procedimientos de re-compromiso escalonado para los estudiantes que no 

asistan por más de tres días escolares o el 60% de los días de instrucción en una semana escolar, 

o que estén en violación de su Acuerdo de estudio independiente escrito. 

5. Los siguientes derechos y procedimientos se aplicarán a los estudiantes que deseen inscribirse, 

desafiliarse y volver a inscribirse en un estudio independiente: 

a)  Los padres y tutores tienen derecho a solicitar una conferencia de alumnos-padres, antes 

de inscribirse en un programa de estudio independiente. 

b) Un acuerdo de estudio independiente debe ser firmado por el estudiante (o el padre o tutor 

legal del estudiante si el estudiante no tiene al menos 18 años de edad), el maestro que será 

responsable de la supervisión general del estudiante, y todas las demás personas que serán 

directamente responsables de proporcionar asistencia al estudiante a más tardar 30 días 

después del primer día de instrucción; 

c)  La participación en estudios independientes es opcional y no se requiere que ningún 

estudiante participe. 
  

Para obtener más información sobre estos procedimientos o el programa de estudios independientes 

disponibles, comuníquese con el registrador de LACOE, Larry Canter, en canter_larry@lacoe.edu. Los 

padres o tutores pueden seleccionar el programa de instrucción que mejor se adapte a las necesidades de 

sus hijos. Por favor, háganos saber si planea participar en la opción de estudio independiente antes del 

10 de agosto de 2021. Puede informar al director de su escuela o comunicarse con el Registrador de 

Programas Educativos de LACOE, Larry Canter, en canter_larry@lacoe.edu. 
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