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Queridos Padres y Tutores, 
 
Como tal vez ya sabe, la Legislatura de California paso AB 130, el que cambio los requisitos y calificaciones para 
estudios independientes. Solo para el año escolar 2021-2022, el Distrito ofrecerá estudios independientes para 
incluir a esos estudiantes cuales padres/tutores determinan que la salud del estudiante está en riesgo por 
instrucción en persona. Un estudiante con un programa de instrucción individualizado (IEP) solo puede participar 
en estudios independientes si su IEP lo proporciona.  
 
Estudios Independientes puede ser una opción adecuada para unos estudiantes, pero puede que no sea adecuado 
para todos los estudiantes. Unos estudiantes son mejor servidos en un ambiente educacional que es basado en la 
clase y que ofrece un ambiente escolar más pequeño y con mas individualización. Típicamente, estudios 
independientes requieren motivación y un compromiso fuerte de parte del estudiante y, especialmente para 
estudiantes jóvenes, un compromiso de parte del padre/tutor.  

Por favor recuerde que estudios independientes no es lo mismo que aprendizaje a distancia del año escolar pasado. 
Por la mayoría del tiempo, un estudiante en estudios independientes aprenderá independientemente, sin instrucción 
del maestro, y padres/tutores serán responsables de supervisar a sus hijos. Es más, habrá significativamente menos 
interacción en vivo y aprendizaje sincrónico en los grados K-8; para los grados 9-12 poca o ninguna interacción en 
vivo y significativamente menos aprendizaje sincrónico. Además, servicios relacionados proporcionados en el IEP 
de su estudiante ya no serán proporcionados como lo eran con aprendizaje a distancia. En la mayor parte, servicios 
de IEP serán proporcionados solo en la escuela, aunque su estudiante este o no este ingresado en estudios 
independiente. De nuevo, si su hijo tiene un IEP, solo pueden participar en estudios independientes si su IEP lo 
proporciona.  
 
Puede solicitar un tiempo para reunirse con el equipo del IEP para hablar sobre si el programa de estudios 
independiente es una colocación apropiada. En la junta del IEP, usted podrá hacer preguntas sobre las opciones 
educacionales, incluyendo lo que ofrece el currículo, cuales apoyos no académicos serán disponibles para su 
estudiante en estudios independientes, y cuales servicios en el IEP serán proporcionados en la escuela. El equipo 
del IEP revisara la oferta del distrito de educación publica gratis y apropiada (FAPE), comparada al programa de 
estudios independientes. Si el equipo de IEP determina que el programa de estudios independientes no es FAPE, 
su solicitud para registrar a su estudiante en el programa de estudios independientes será negada. Por favor 
contacte a Rusty Gordon, Director Ejecutivo de Educación Especial al 805-938-8960 si quiere solicitar una junta 
de IEP para hablar sobre la posible registración de su hijo en estudios independiente. Para más información sobre 
el programa de estudios independientes, favor de ver la página de red del distrito en 
https://www.orcuttschools.net/oais 
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