
 

Aplicación para estudios independientes de corto plazo – Primaria 2021-2022 
 

Cuando un estudiante no puede participar en la instrucción en personal híbrida o de tiempo completo durante el 
año escolar, el estudiante dispone de un estudio independiente a corto plazo. Los estudiantes que falten en el 
aprendizaje personal pueden retrasarse académicamente. Los resfriados, la gripe, el COVID-19, las emergencias 
familiares o los eventos especiales pueden requerir un estudio independiente a corto plazo. Los estudiantes 
deben comunicarse para trabajar durante el período de ausencia y el trabajo estará disponible por Seesaw, 
Google Classroom o mediante paquetes de trabajo. 
 
Si un estudiante no completa el contrato de estudiante independiente, las ausencias se considerarán 
"injustificadas" y se agregarán al considerar las recomendaciones de absentismo escolar del estudiante. 
 
Como padre / tutor legal que solicita un estudio independiente a corto plazo, entiendo lo siguiente: 

● Seré el maestro de mi hijo durante el tiempo de este contrato. 
● Estoy de acuerdo en minimizar el efecto perjudicial de las ausencias haciendo que mi hijo complete las 

tareas asignadas por su maestro (s). 
● Soy consciente de que no completar las tareas puede tener un impacto negativo en el aprendizaje. 
● Soy consciente de que los materiales completados (o no completados) durante el contrato pueden ser 

parte de asignaciones o evaluaciones futuras. 
● Soy consciente de que los días de Estudio Independiente a Corto Plazo incompletos se considerarán 

ausencias "injustificadas". 
 
Es posible que el estudio independiente a corto plazo no esté disponible durante los primeros 
10 días de clases, durante las pruebas estatales o la última semana de clases. Si un estudiante 
no completa el contrato de estudio independiente, las ausencias se considerarán 
"injustificadas" y se agregarán al considerar las referencias de absentismo escolar del 
estudiante. Los estudiantes que utilicen estudios independientes a corto plazo serán 
descalificados de la asistencia perfecta. 
 
Tras la aprobación de la solicitud por parte del administrador del sitio, los maestros individuales enviarán 
asignaciones de estudio independiente a través de las plataformas en línea Seesaw, Google Classroom o 
mediante paquetes de trabajo. 
 
Las asignaciones deben enviarse dentro de los primeros tres días escolares al regresar a la escuela, a menos 
que existan circunstancias especiales que deban aclararse con el administrador. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: Presione aquí para ingresar  Fecha: Fecha  
  
Fecha del contrato propuesto:  Fecha del 1er día que el estudiante no estará en asistencia: Fecha  
  
Día que el estudiante regresa a la escuela: Fecha  El total de días fuera: # días 
 
Razón de la solicitud de estudio independiente a corto plazo: 
 
______emergencia   ______vacaciones    ______médicas 
 
Especifique los detalles aquí: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



Lista a otros miembros de la familia en el distrito que hacen una solicitud similar: 
 

Nombre del estudiante Escuela Grado 
   
   
   

 
◻ Si posible, me gustaría que la tarea escolar sea proporcionado electrónicamente 

Escriba aquí su dirección de correo electrónico: _____________________________________________ 
Acuerdo 

El estudiante: Estoy de acuerdo en completar todo el trabajo proporcionado a mí por mis maestros para 
el período de mi ausencia a mi mejor capacidad. Entiendo que puedo tener trabajo adicional para 
completar al regreso a la escuela. Completaré este trabajo y lo entregaré a mis maestros dentro del 
tiempo acordado. Soy consciente de que en no hacer las asignaciones puede resultar en regresión 
académica. 
 
Padres: Estoy de acuerdo en minimizar el efector perjudicial de la ausencia de mi hijo en hacer que mi 
hijo complete las asignaciones dadas a él/ella por su maestro/a. Soy consciente de que el hecho de no 
hacerlo puede dar lugar a una regresión académica. Me doy cuenta de que mi hijo puede tener trabajo 
adicional para completar en su regreso a la escuela. 
 
¿Tendrá acceso a recursos tecnológicos (internet, computadora, teléfono, etc.) mientras que este en 
contrato? _____Si ______No 
 
Firma del estudiante______________________ Firma del Padre/Tutor Legal______________________ 
 
Teléfono__________________________ Dirección electrónica_________________________________ 
 
 
Nombre del Estudiante____________________________________ Grado______________________ 
 
Maestra/o___________________________________________________________________________ 
 
Las asignaciones para completar están adjuntadas: _____Si _____No 
 
Todas las firmas deben estar presentes para ser considerado válido y aprobado: 
 
 
_____________________________________________   _________________________ 
Estudiante         Fecha 
 
 
_____________________________________________   _________________________ 
Padre/Tutor Legal       Fecha 
 
 
_____________________________________________   _________________________ 
Maestra/o        Fecha 
 
 
_____________________________________________   _________________________ 
Principal        Fecha 
 
 
 
 



 
FOR OFFICE USE ONLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I have reviewed the completed work and am assigning ________ day’s credit for satisfactory work completed.   
Attached is a representative sample of student’s work. 
 
Signed: _____________________________________________ Date: _________________________________ 

 
 
_________________________________________ 
Supervising Teacher 

Office use only 
 
Previous grading period GPA or performance:______________________Current grades/performance:___________________ 
 
Any previous requests for Short-Term Independent Study incomplete:  yes  no  
 
Previous  IS (date) ___________ 
 
Additional information:            
 
 
              
Absences (year to date) _____  Tardies (year to date) _____ 
    
 
   ___Request Approved     ____Request Denied 
 
 If denied, reason:            
 

             


