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San Diego Neighborhood Homeschools
Acuerdo para estudio en casa

Semestre: ___________ fecha de inicio: __________ fecha de finalización:________
estudiante: _________________________________
grado: ___
dirección: _______________________________________________
fecha de nacimiento: ________________ teléfono: __________________
correo electrónico: __________________Supervisor: _________________________
Nosotros, los firmantes, voluntariamente aceptamos los siguientes términos y
condiciones de este contrato de estudio independiente en casa.
Código de Educación del estado de California sección 51474(c)(7)
Entendemos que ese estudio independiente en casa es una alternativa educativa
opcional en que ningún estudiante está obligado a participar (E.C.51747(c)(7)), y que
nuestros estudiantes seguirán siendo elegibles para inscribirse en una escuela ubicada
en el distrito en el cual reside. Declaramos que nuestros estudiantes no serán inscritos
en una escuela privada mientras esten inscritos en este programa de estudio
independiente. En el caso de un estudiante suspendido o pendiente de expulsión en
virtud de la E.C. 48915 o 18917, la instrucción puede ser proporcionada a través del
estudio independiente solamente si al estudiante se le ofrece la alternativa de
instrucción en el aula.
Reuniones y presentación de informes, código de Educación de California
sección 51747(c)(1)
Asignaciones
Todo el trabajo asignado en relación con este contrato de estudio independiente en el
hogar se detalla en las guías de Ritmo Mensual y será completado y entregado al
Supervisor/Profesor dentro de 20 días de la fecha de cada asignación. Reuniones
adicionales pueden requerirse semanalmente si se considera necesario por parte del
supervisor.
Frecuencia: Mensual o semanal Manera: cara a cara, fax, teléfono, correo
electrónico, correo, cualquier tipo de software de videoconferencia como Skype, MSN
Messenger, OoVoo o ichat.
Ubicación: Centro de recursos locales o ubicación acordada
Objetivos educativos y métodos de estudio, California Education Code Section
41747(c)(2)
Objetivos
Objetivos de aprendizaje, basados en el contenido y normas de funcionamiento del
estado de California, se describen en Plan de Aprendizaje Individualizado del
estudiante. El Plan de Aprendizaje Individualizado de la escuela secundaria incluirá un
resumen de créditos a ser obtenidos durante el semestre o, para los grados de
primarias, otras medidas de logros académicos correspondientes al acuerdo.

Métodos de estudio
• simulacros y prácticas • los libros de texto aprobados •campo de estudio college
•doble inscripción en el colegio de la comunidad • la práctica de otros métodos
ideados por padres y supervisor
Recursos
La escuela proporcionará los servicios apropiados y recursos para capacitar a los
estudiantes a completar el trabajo asignado conforme al Código de Educación sección
51746. Los recursos específicos a disposición incluyen: • libros de texto •cuadernos
de trabajo • ensayos • proyectos • internet actividades pedagógico en la internet •otros
métodos ideados por padres y supervisor
Evaluación del Código de Educación de California sección 51747(c)(2) y Título 5
del Código de Reglamentos de California 11703
Métodos de evaluación
Las evaluaciones académicas del trabajo del estudiante se harán en las mismas
condiciones como se utiliza en un aula tradicional para un trabajo similar. Métodos de
evaluación pueden incluir pero no están limitadas a:
• Pruebas hechas por el supervisor •observacions
•proyectos
•conferencias
con el estudiante •revisión de trabajos • exámenes de capítulos o de unidades
Evaluaciones necesarias de nuestro programa por el Estado:
• Portafolio del estudiante* • revisión mensual de trabajo • pruebas STAR •
observaciones por padres y maestros * una cartera es una colección de trabajos o
muestras de trabajo del estudiante que muestra el esfuerzo del estudiante, progreso o
logro en una o más áreas. La colección incluye registros y un mínimo de dos o más
muestras de trabajo calificadas de aprendizaje a través del currículo. Se recolectaron
muestras en conferencias mensuales.
Créditos, Código de Educación de California sección 51747(c)(6)
Todos los estudiantes pueden obtener crédito o grados hacia adelanto como una
medida de logro académico en clases obtenidas en el local y tareas hechas en el
hogar.
Recursos, código de Educación de California sección 51747(c)(3)
Al participar en un programa de estudio independiente y matricularse en esta escuela,
entendemos que tenemos acceso a una serie de servicios y recursos, incluyendo
personal de la escuela, los libros de texto, materiales de apoyo y otros recursos
comunitarios y activos. También entendemos que esta es una escuela pública
financiada con fondos públicos. Los fondos para instrucción destinados a la educación
de los estudiantes matriculados en el programa de estudio independiente son públicos.
Cualquier material didáctico o suministros comprados con fondos públicos son
propiedad del programa y deben ser devueltos a la escuela dentro de 24 horas
después que los estudiantes gradúen o abandonen la escuela por cualquiera otra
razón. Además, entendemos que debemos pagar por materiales perdidos o dañados.
Contrato del estudiante
• Entiendo que el estudio en el hogar es una alternativa educativa opcional que
voluntariamente he seleccionado.

•Entiendo que al entrar estudio independiente en casa no he renunciado a mis
derechos como estudiante y tengo derecho a todos los recursos y servicios
proporcionados po San Diego Neighborhood Homeschools.
• Entiendo que debo de seguir las guías de comportamiento y códigos disciplinarios de
San Diego Neighborhood Homeschools.
• Entiendo que visitar cualquier programa del plantel requiere permiso de la escuela.
• Entiendo que seré supervisado por mi supevisor asignado o cualquier otro miembro
de la escuela mientras permanezca ahí.
• Entiendo que debo completar todas las asignaturas que se me den durante el tiempo
que este contrato permanezca en efecto y que debo terminarlas en la fecha fijada por
el supervisor.
• Entiendo que debo asistir a mis citas regularmente con el supervisor. Me doy cuenta
que es mi responsabilidad terminar todo el trabajo asignado dentro de 20 días de la
fecha asignada. También entiendo que el faltar a mis citas y no completar el trabajo
puede resultar en una revisión de mi permanencia en el programa de estudio en casa
independiente.
Contrato del padre o guardián
• Entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones mencionadas anteriormente bajo el
contrato del estudiante.
• Entiendo que el objetivo principal del estudio independiente en casa es proveer una
alternative educativa voluntaria para mi hijo o hija.
• Me comprometo a monitorear diariamentea mi hijo y a verificar las materias
estudiadas así como tambien a calificar las tareas del estudiante y todo trabajo como
sea requerido por el supervisor.
• Me comprometo a reunirme en la fecha fijada con el supervisor de mi hijo.
• Me doy cuenta que es mi responsabilidad el volver a programar cualquier cita a la cual
no haya podido asistir a causa de una emergencia.
• Tambien entiendo que al faltar a una cita o el fallar a supervisar que mi hijo termine
sus asignaturas dentro del tiempo requerido resultará en una revisión de permanencia
de mi hijo en programa de estudio independiente en casa.
• Me hago responsable por los gastos de reparación a propiedad dañada o destruída
como libros, computadoras, software, y cualquier otra propiedad asignada a mi hijo.
• Reconozco que todos los recursos de aprendizaje utilizados son la propiedad de San
Diego Neighborhood Homeschool y que deberán ser entregados a la escuela al ser
reclamados .
• Entiendo que el supervisor se reunirá conmigo y mi hijo o hija regularmente para
evaluar tareas y medir su progreso. El tiempo, la frecuencia y la ubicación de dicha
reunión se establecen en este contrato.
• Cualquier violación a estas normas mencionadas aquí arriba puede resultar en el
despido de mi hijo de San Diego Neighborhood Homeschools.
• Tengo el derecho de apelar al administrador de la escuela cualquier decisión tomada
sobre mi hijo y su colocación o programa escolar de acuerdo con los procedimientos
de San Diego Neighborhood Homeschools.

Estamos de acuerdo con lo que hemos leído, entendemos y aceptamos los
requisitos de este programa y políticas del programa y los requisitos del Estado
de California tal como se describen en el Código de Education de California en
este documento. Como padre, acepto completa responsabilidad por la educación
de mi hijoy reconozco que este programa fue fundado para facilitar nuevas e
innovadoras alternativas que quizá no sean apropiadas para mi hijo.
Firma del padre o guardián!
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Firma del estudiante !
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Firma del supervisor!
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