Política del Distrito 6295
ESTUDIOS INDEPENDIENTES
1.0

2.0

3.0
4.0

5.0

El Superintendente reconoce que algunos estudiantes buscan alternativas educativas al salón de
clases regular para obtener créditos para graduarse de preparatoria. Los estudios independientes
son una de esas opciones. Se puede otorgar crédito por estudios independientes bajo las
siguientes condiciones:
•
El estudio independiente tiene que estar relacionado de manera significativa al currículo
aprobado del distrito.
•
El trabajo completado tiene que estar a la par o exceder el equivalente de un semestre de
trabajo en el curso.
•
El trabajo completado tiene que estar documentado por impreso y presentado en un
formato consistente con el tema de estudio y los requisitos del maestro.
•
Todo el trabajo tiene que ser completado durante el año escolar en el que comienzan los
estudios independientes.
El estudiante, el maestro patrocinador, y el director de la escuela firmarán el contrato de estudios
independientes, adjunto como Anexo A, antes de la graduación del estudiante del proyecto de
estudios independientes.
Los estudios independientes solamente pueden ser usados para ganar crédito electivo.
No se otorgará crédito por estudios independientes cuando el contenido del estudio
independiente es sustancialmente equivalente a la clase ofrecida en esos momentos en la escuela
a la que asiste el estudiante.
No se podrá usar más de un crédito electivo de preparatoria obtenido por estudios independientes
para cumplir con los requisitos de graduación del Distrito. El director de la escuela o su
designado tomarán la decisión final para otorgar o rechazar el crédito.
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CONTRATO PARA ESTUDIOS INDEPENDIENTES
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Nombre

Grado

Duración del Contrato (circule una) Semestre 1
I.
II.

III.

Semestre 2

Fecha

Año

Estudiaré
La razón para tomar este estudio independiente es:

Un bosquejo de los temas que se estudiarán (creado colaborativamente entre el estudiante y el maestro) es:
Bosquejo del Tema

Actividades de Aprendizaje

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
(Puede añadir más páginas si necesita más espacio.)

Evaluación del Logro

Anexo A
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El trabajo y la experiencia previa en el curso que me han preparado para este estudio son:

Me reuniré regularmente con mi patrocinador como se indica: Intervalo (diariamente, semanalmente, etc.)

VI.

Cuando sea apropiado para asistencia a clases, me reportaré diariamente antes de la hora de estudios independientes.

VII.

A. Me costará (si alguno)
B. Le costará a la escuela (si alguno)
C. Si habrá algún costo, indica la razón para el gasto:

VIII. Estoy consciente que si no demuestro suficiente progreso en dos semanas después de ser aceptado este contrato será anulado.
FIRMADO:

AL SER APROBADO, DEVUELVA LAS COPIAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
Blanca - Estudiante
Amarilla - Maestro patrocinador
Rosa - Oficina del Registrador

Estudiante Solicitante

Maestro Patrocinador

Fecha recibido por la Oficina del Registrador:
Padre/Tutor
Aprobado, si está firmado abajo:

Director o Persona Designada

