30 de julio, 2021
Estimado Padre/Tutor:
REFERENCIA: OPCIONES EDUCATIVAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022
Perris Union High School District proporciona a los estudiantes dos opciones educativas,
instrucción en persona o estudios independientes. El programa de Estudios Independientes se
ofrece a través de nuestra escuela en línea, ScholarPlus Online Learning Academy (SOLA). La
escuela atiende a los estudiantes en grados 7 a 12. SOLA utiliza Edmentum Plato, un sistema de
gestión de aprendizaje en línea como el currículo identificado. La escuela está ubicada en
nuestro Centro de Educación Alternativa en 418 W. Ellis Avenue, Perris, CA 92570. La
administración está dirigida por el Sr. Lee Alfred, director y la Sra. Amy Hall, subdirectora. Por
favor póngase en contacto con el consejero escolar de su estudiante para comenzar el proceso.
Conferencia Entre el Estudiante, Padre y Educador:
Los padres pueden solicitar una reunión de conferencia entre el estudiante, padre y educador
antes de inscribirse en Estudios Independientes a través de SOLA. La reunión les proporcionará
a los padres la oportunidad de hacer preguntas con respecto a los Estudios Independientes, los
apoyos instructivos y no instructivos, y las expectativas del programa. Se llevará a cabo una
reunión de orientación antes de que el estudiante y el padre/tutor firmen el acuerdo maestro.
Derechos de los Estudiantes con respecto a los Procedimientos de Inscripción:
Estudios Independientes es una opción educativa para los estudiantes y familias que sienten que
la salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona, según lo determine el padre o tutor.
A petición, se le ofrecerán Estudios Independientes a un estudiante.
Tiempo de Instrucción Diario en Vivo, Sincrónico y Asincrónico:
A los estudiantes que ingresen a los grados 4-8 se les proporcionará interacción diaria en vivo y
al menos instrucción sincrónica semanal durante todo el año escolar. A los estudiantes que
ingresen a los grados 9-12 se les proporcionará al menos instrucción sincrónica semanal durante
todo el año escolar.
La “interacción diaria en vivo” se proporcionará por personal certificado y/o clasificado para
mantener la conexión a la escuela, incluyendo pero no limitado a: revisiones de bienestar,
monitoreo de progreso, servicios e instrucción.
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Los estudiantes participarán en “instrucción sincrónica semanal” proporcionada por el maestro
registrado.
Los estudiantes tendrán acceso a todos los maestros principales durante el “tiempo de instrucción
asincrónica” durante los Laboratorios de Aprendizaje programados cada día escolar.
Progreso Educativo Satisfactorio:
Cuando hay señales claras de que los estudiantes no están prosperando (no participan en más de
tres días escolares o el 60 por ciento de los días de instrucción en una semana escolar, si no
tienen éxito, o están en violación del Acuerdo Maestro) en servicios instructivos o no
instructivos, el personal comenzará estrategias escalonadas de reinserción e intervención para
apoyar el éxito de los estudiantes y evaluar la colocación comenzando con una reunión del
Equipo de Éxito Estudiantil, que incluye al padre, estudiante, consejero escolar y administrador
para evaluar las necesidades del estudiante.
Inscripción y Salida de Estudios Independientes:
Si un estudiante, padre o tutor, o el personal determina que el estudiante no está haciendo
“progreso educativo satisfactorio”, el estudiante será proporcionado inscripción en su escuela de
origen, u otro sitio escolar si hay capacidad máxima en su escuela de origen. Habrá un plan de
transición para los estudiantes con familias que desean que regresen a instrucción en persona de
estudios independientes a más tardar cinco días de instrucción.
Si desea solicitar información adicional sobre las opciones educativas disponibles, por favor
comuníquese con Pauline Garcia, Directora de Servicios Estudiantiles en
pauline.garcia@puhsd.org.
Atentamente,
Paulin S. Garci
Pauline S. Garcia, Ed.D
Directora de Servicios Estudiantiles
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