
Spanish 

TK-12 Aprendizaje Independiente 
 
Las familias pueden inscribirse en el programa de aprendizaje independiente en cualquier 
momento. Si desea que su estudiante inicie en el programa de aprendizaje independiente el 
primer día de clases, por favor complete el formulario de interés hasta el 5 de agosto. 

• Grados TK-5: el programa nuevo de aprendizaje independiente para TK-5 ofrece a los 
estudiantes un modelo de aprendizaje que les permite recibir instrucción a distancia de 
maestros de San Juan Unified, con credenciales completas. Cada día de escuela 
incluirá tiempo para que los estudiantes y padres/tutores se conecten con su maestro/a 
durante horas de oficina abiertas y tiempo para instrucción sincrónica y asincrónica. Los 
servicios especiales (desarrollo del lenguaje inglés, servicios de educación especial, 
apoyo socio-emocional) se ofrecerán en base a las necesidades del estudiante. Los 
estudiantes también se conectarán con otros estudiantes a distancia y participarán en 
períodos de trabajo independiente.  

o Grados TK-1: 1 hora, 15 minutos instrucción sincrónica mínima con el maestro, 4 
días/semana; 1 hora mínimo 1día/semana (jueves) 

o Grados 2-3: 1 hora, 45 minutos instrucción sincrónica mínima con el maestro, 4 
días/semana; 1 hora mínimo 1 día/semana (jueves) 

o Grados 4-5: 2 horas, 15 minutos instrucción sincrónica mínima con el maestro, 4 
días/semana; 1 hora mínimo 1 día/semana (jueves) 

• Grados 6-12: San Juan Unified tiene un programa de estudios independientes para 
estudiantes de 9 a 12 grados en El Sereno High School, que ofrece la opción de guiar el 
aprendizaje al ritmo propio del estudiante. San Juan Unified extenderá este programa 
para atender también a los estudiantes de 6 a 8 grados. Los estudiantes en el programa 
tendrán un maestro experto quien los guiará virtualmente para que se mantengan al día 
con sus tareas y culminen su curso, enfocados en cumplir con las necesidades del 
futuro académico del estudiante y que se encuentre listo para la universidad o una 
carrera.   

o Semanalmente: mínimo 40 minutos de instrucción sincrónica o asignación en 
grupo pequeño o instrucción uno-a-uno presencial o a través de comunicación 
por internet o telefónica. 

 
Se les solicita a las familias interesadas en el programa de estudio independiente que llenen el 
formulario de interés. Una vez hayan presentado el formulario, un miembro del personal les 
contactará para coordinar una orientación. Por lo general, las orientaciones se realizan dentro 
de una semana de haber enviado el formulario. Las familias que tienen un IEP (Plan de 
estudios individualizado) deberán trabajar con el administrador de su caso para coordinar el 
cambio de colocación del IEP. 

 
Si se elige el estudio independiente, no se garantiza el cupo en la escuela actual del estudiante 
en caso decida regresar en el futuro. Los estudiantes pueden regresar a su escuela anterior o 
programa de su elección si hay espacio disponible. Si no hay cupo disponible en la escuela de 
inscripción, se les ofrecerá un cupo en una escuela cercana. 

 
Los programas especializados como IB (Bachillerato Internacional), Rapid Learner (Aprendizaje 
Acelerado), Montessori, STEAM, Dual Immersion (Inmersión bilingüe) y Artes Escénicas se 
ofrecerán solamente a través de la opción presencial.  
 

https://form.jotform.com/211966505886165

