
Consideraciones adicionales:
• El programa de estudio
independiente (Independent study,
IS) no es lo mismo que educación a
distancia (Distance Learning, DL)

• Principalmente, un alumno en
estudio independiente aprende de
forma independiente y sin
instrucción por parte de su
maestro(a).
• Recibe interacción
significativamente menor
interacción y aprendizaje virtual en
vivo (synchronous learning) [“para
9no a  12vo grado cambia a “no
interacción en vivo y
significativamente menos
aprendizaje sincronizado”].
• Pudiera ser que los servicios
ofrecidos para el programa IEP de
sus hijos no se puedan disponer
como se le ofrecían durante la
educación a distancia, DL.
• De nuevo, si su hijo participa en el

programa IEP,  él pudiera
participar en estudio
independiente solamente si su
IEP dispone de este programa y
determina que es parte de la
educación pública, adecuada y
gratuita (FAPE)

Si usted cree que el programa de
estudio independiente pueda ser

una adecuada opción para su
hijo, comuníquese con el equipo
IEP para programar una reunión

con este, y conversarlo.
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¿Por qué razón mi
hijo no puede

continuar
participando en la

educación a
distancia (Distance

Learning, DL)
durante el ciclo

escolar 2021-2022?

Lo que Ud. necesita saber
sobre el proyecto de ley
(Assembly Bill, AB 130)



Educación a Distancia
(Distance Learning, DL)

Establecida por el proyecto de
ley senatorial (Senate Bill, SB)
98  y 820, firmada y aprobada
por el gobernador en junio de
2020, y siendo inoperativa para
el 30 de junio de 2021.

Los distritos escolares ya no
pueden ofrecer este programa
como opción educativa.

Ya sin operar el
programa de

educación a distancia
(DL), ¿qué opción

existe si me
preocupa que mi hijo

regrese a una
instrucción
presencial?

En cumplimiento a AB 130,  a
todo distrito escolar y secretarías
de educación del condado se les

requiere ofrecer a todos sus
alumnos de nivel TK a 12vo grado

escolar con la opción de un
programa de estudios

independientes (IS) para el ciclo
escolar  2021-2022. No obstante,

para alumnos recibiendo
educación especial, su
participación en estudio

independiente continúa estando
sujeto a la determinación del

equipo IEP, como lo haya
dictaminado la ley.

¿Puede mi hijo
participar en el

programa de estudio
independiente si recibe
servicios de educación

especial?

Para el ciclo escolar 2021-2022
solamente, cada  distrito escolar
ofrecerá el programa de estudio
independiente para incluir a
aquellos alumnos cuyos
padres/tutores oficiales
determinen que la salud de sus
hijos se encuentre en riesgo
durante una instrucción
presencial. El alumno contando
con el programa de educación
individualizada (IEP) podrá
solamente participar en estudio
independiente si su programa
IEP le brinda este, y determine
que sea público, adecuado y
gratuito, FAPE.

El estudio independiente puede
convertirse en la opción
adecuada para ciertos alumnos,
pero puede no ser la mejor para
otros; algunos reciben mejor
apoyo en un ámbito educativo
de salones de instrucción con
menor número de alumnos, y
mayor oportunidad de
instrucción directa.


