Sonoma County Office of Education
Alternative Education Programs
5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403-8246
(707) 524-2876 Fax (707) 524-2889

29 de julio de 2021
Estimadas familias de educación alternativa,
Esperamos verlos pronto para el comienzo del año escolar 2021-22. ¡Las clases comienzan el 12
de agosto y estamos ansiosos por dar la bienvenida a los estudiantes al campus! Este año
presenta una oportunidad emocionante para volver a conectarnos unos con otros a medida que
regresamos al aprendizaje en persona y todos los beneficios que ofrece a los estudiantes. Pronto
habrá más información con información específica sobre el regreso a clases.
Regreso al aprendizaje en persona a tiempo complete
Continuaremos tomando grandes medidas para mantener seguros a los estudiantes y al personal.
Muchas de las medidas de seguridad que se implementaron el año pasado continuarán este año,
incluido el lavado de manos, horarios mejorados de limpieza y enmascaramiento para los
estudiantes y el personal (en el interior). Los expertos médicos y educativos coinciden en que las
escuelas son los mejores y más saludables lugares para que los estudiantes aprendan y triunfen,
cuando se toman las precauciones adecuadas. Este año no se requerirá distanciamiento social, lo
que significa que podemos ofrecer aprendizaje en persona a tiempo completo para todos los
estudiantes.
Para el año escolar 2021-2022, también estamos obligados a ofrecer una opción de estudio
independiente a los estudiantes y familias para que esté disponible para los estudiantes cuya
salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona, según lo determine el padre o tutor.
Las leyes estatales y federales nos exigen que le informemos de su opción de inscribir a su
estudiante en un programa de estudio independiente en lugar de la instrucción en persona. Esta
carta también explica:
● Su derecho a solicitar una conferencia de padres y maestros antes de la inscripción para
informar su decisión.
● El proceso y los derechos de sus estudiantes con respecto a los procedimientos para
inscribirse, cancelar la inscripción y volver a inscribirse en un estudio independiente.
● El tiempo de instrucción asincrónico y sincrónico al que su estudiante tendrá acceso
como parte del estudio independiente.

Solicitud de una conferencia de padres y maestros
Es su derecho solicitar una conferencia de padres y maestros antes de inscribir a su estudiante en
el Estudio Independiente para informar su decisión y asegurarse de que sea apropiada para su
estudiante.
Inscripción, cancelación de la inscripción y reinscripción
Si determina que le gustaría realizar un estudio independiente, lo guiaremos en el proceso de
inscripción.
Si se inscribe en el Estudio Independiente y desea volver a la instrucción en persona, lo
guiaremos en el proceso de cancelación de la inscripción.
Una vez dado de baja, si necesita regresar al Estudio Independiente, se le pedirá que se adhiera al
proceso de reinscripción.
Tiempo de instrucción en estudio independiente
• Para los grados 7 y 8, habrá un plan para brindar oportunidades para la interacción
diaria en vivo y al menos una instrucción sincrónica semanal.
• Para los grados 9 al 12, habrá un plan para brindar oportunidades para al menos una
instrucción sincrónica semanal.
La interacción en vivo significa la interacción entre el estudiante y el maestro u otro personal y
puede incluir compañeros. Esta interacción puede ser en persona, por Internet o por teléfono.
La instrucción sincrónica significa instrucción al estilo de un salón de clases: instrucción en
grupos pequeños o individual entregada en persona o por Internet o por teléfono y que involucra
una comunicación bidireccional entre el alumno y el maestro.
Si está interesado en un estudio independiente para su estudiante, complete una encuesta en línea
haciendo clic aquí. Envíe la encuesta antes del miércoles 4 de agosto. Si tiene alguna pregunta o
desea programar una conferencia, comuníquese conmigo por teléfono al (707) 524-2884 o por
correo electrónico a gioakimedes@scoe.org.
Atentamente,

Georgia Ioakimedes, Directora
Servicios de apoyo para estudiantes y educación alternativa
Oficina de Educación del Condado de Sonoma

