
 

 

   
 Aplicación para estudios independiente de corto plazo – Secundaria 

 
Cuando un estudiante no puede participar en la escuela para recibir instrucción por un mínimo de cinco y un 
máximo de veinte días escolares consecutivos durante el año escolar, el estudio independiente de corto plazo  
puede estar disponible para el estudiante. Los estudiantes se desalientan fuertemente al faltar a la escuela ya 
que hace que el estudiante se atrase académicamente.  Sin embargo, las emergencias familiares o los eventos 
especiales a veces requieren viajar fuera del área. Con el fin de evitar sanciones por falta a clase por estas 
razones, los estudiantes deben contratar para hacer el trabajo durante el período de la ausencia. Mientras el 
estudio independiente a corto plazo permite a los estudiantes evitar ausencias injustificadas y permite a la 
escuela recaudar dinero por la asistencia, puede tener un impacto negativo en el aprendizaje. 
 
Para ser elegible para un contrato de estudio independiente de corto plazo, el estudiante debe tener un buen 
registro de asistencia (menos de 3 días de ausencias injustificadas), y estar en buena posición académica (2.0 
sin F en las calificaciones más recientes.)  El estudio independiente de corto plazo puede solicitarse hasta dos 
veces en un año escolar (con un número máximo de veinte días para todo el año). Aunque el estudio 
independiente a corto plazo acomoda a la mayoría de los estudiantes, los directores pueden negar la solicitud 
basándose en lo siguiente: 

● Preocupaciones académicas o de asistencia. 
● Incumplimiento de los contratos previos de estudio independientes de corto plazo. 
● Conflicto con los horarios de las pruebas estatales. 

 
El estudio independiente a corto plazo no está disponible durante los primeros 10 días de la escuela, la 
semana final o durante las pruebas en todo el estado (ver calendario abajo). Si un estudiante no completa el 
contrato de estudio independiente, las ausencias serán consideradas "injustificadas", y serán agregadas al 
considerar las referencias de ausentismo para el estudiante. Los estudiantes que usen estudios independientes 
de corto plazo serán descalificados de asistencia perfecta.  
 
Para los estudiantes de educación especial, se debe completar un acuerdo de estudio independiente a corto 
plazo junto con el proceso del IEP. Se debe completar una adenda al IEP antes de solicitar la aprobación del 
estudio independiente a corto plazo. 
 
Excepto en caso de emergencia, los padres/tutores deben presentar esta solicitud de estudio independiente de 
corto plazo al Director de la escuela por lo menos diez días naturales antes de la fecha de la primera 
ausencia. La aprobación o negación se hará en el plazo de 2 días y entonces el maestro(s) será contactado. 
 
Un estudiante debe retirarse de nuestras escuelas (e inscribirse en otro distrito) si hay una solicitud de más de 
veinte días de estudio independiente a corto plazo por razones que no sean médicas o de emergencia. La re-
inscripción en nuestro distrito dependerá de las vacantes actuales y no se garantiza la colocación previa en la 
escuela/aula. 
 
Como el padre/guardián solicitando el Estudio independiente de corto plazo, entiendo lo siguiente: 

● Yo seré la maestra de mi hijo durante el término del contrato. 
● Acepto minimizar el efecto dañino de las ausencias al hacer que mi hijo complete las asignaciones dadas 

por su maestro (s). 
● Soy consciente de que la falta de completar las asignaciones puede resultar en retardo académico. 
● Soy consciente de que los materiales completados (o no completados) durante el contrato pueden ser 

parte de futuras asignaciones o evaluaciones. 
● Estoy consciente que los días de Estudio independiente de corto plazo no completados serán 

considerados ausencias “injustificadas.”   
 
Tras la aprobación de la solicitud por el administrador del sitio, los profesores individuales presentarán 
asignaciones de estudios independientes. 
 
Las asignaciones deben ser entregadas el primer día de regresar a la escuela, a menos que haya 
circunstancias especiales, lo cual necesiten ser autorizado por el administrador. 



 

 

 
 

Nombre del estudiante: Presione aquí para ingresar texto 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 ausente: # días 

 
    
La razón por cual solicitas el Estudio Independiente de Corto Termino:      
 
___ emergencia  ___medical (verificación es necesario)  ___vacaciones 
 
Por favor especifique en detalles aquí: 
 
Incluya otros hermanos en el distrito hacienda una solicitud similar: 

 
Nombre del Estudiante    Escuela     Grado 

 
                                                                                    
                                                                                
                                                                                

 

☐ Si posible, me gustaría que la tarea escolar sea proporcionada electrónicamente al Entre su dirección electrónica 
Acuerdo 

El estudiante: Estoy de acuerdo en completar todo el trabajo proporcionado a mí por mis maestros para el período de mi 
ausencia a lo mejor de mi 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 efecto 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 de Padre_________________________ Fecha: ____________ 
 
Teléfono _______________________________ Dirección electrónica_____________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante:       Grado:     
 
Maestra/o:            
 
Las asignaciones para completar están adjuntadas:  ⬜ Si    ⬜ No  
 
Todas las firmas deben ser presente para ser considerado valido y aprobado: 
 
               
Estudiante         Fecha     
 
               
Padre/Guardián        Fecha     
 
               
Maestra/o         Fecha 
 
               
Principal         Fecha 
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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:            
 
Administrator Signature:       Date:     


