
  

 
 

    We believe in our students, our families, and our community. What we dream, engage in,  
                 and achieve together matters!    

 

               

♦ 10301 Seymour Street ♦ Castroville, California 95012 ♦ (831) 633-6168 

 
3 de agosto del 2021 

 

Estimados Padres y Tutores, 

  

Como seguramente sabrá, la Legislatura de California pasó la ley AB 130, cual cambió los requisitos y las cualificaciones 

para el estudio independiente. Para el año escolar 2021-2022, nuestro Distrito ofrecerá la opción de la Escuela Virtual para 

las familias a través del programa de oportunidades de estudio/educativas para incluir a esos estudiantes quienes 

padres/tutores determinen que la salud del estudiante está puesta en riesgo por la instrucción en persona. Un estudiante con 

un plan educativo individualizado (IEP por sus siglas en inglés) solo puede participar en la Escuela Virtual si su IEP lo 

proporciona. 

 

La Escuela Virtual u otra opción del Estudio Independiente puede ser más adecuado para algunos estudiantes, pero no puede 

ser adecuado para cada estudiante. Algunos estudiantes hacen mejor dentro un entorno educativo donde es basado en el 

salón de clases y ofrece un ambiente de aprendizaje más pequeño y más individualizado. Generalmente, el estudio 

independiente y el aprendizaje virtual requiere motivación y un gran compromiso de la parte del estudiante y, especialmente 

para los estudiantes jóvenes, un compromiso de la parte del padre/tutor.  

 

Favor de saber que el estudio independiente y el aprendizaje virtual no es lo mismo que el aprendizaje a distancia. En la 

mayoría, un estudiante en el estudio independiente aprenderá independientemente, sin los altos niveles de la instrucción del 

maestro/a. En la Escuela Virtual, el horario es variable, sin embargo, el aprendizaje asincronizado será una parte sustancial 

para la semana escolar. Habrá una interacción en vivo y un aprendizaje sincronizado considerablemente bajos. 

Adicionalmente, los servicios relacionados proporcionados dentro el IEP de su estudiante ya no serán proporcionados como 

antes a través del aprendizaje a distancia. Los servicios del IEP para la Escuela Virtual pueden variar, en el plantel escolar o 

virtualmente, dependiendo en las decisiones del equipo del IEP. Una vez más, si su estudiante tiene un IEP, ellos solo 

pueden participar en los estudios independientes o la Escuela Virtual si su IEP lo proporciona.  

 

Usted puede solicitar un horario para reunirse con el equipo del IEP para discutir si el programa de la Escuela Virtual es una 

colocación adecuada. Durante la reunión del IEP, usted podrá hacer preguntas sobre las opciones educativas. El equipo del 

IEP podrá revisar la oferta de la educación pública gratuita y apropiada (FAPE por sus siglas en inglés) del Distrito, en 

comparación a la Escuela Virtual.  Si el equipo del IEP determina que el programa de la Escuela Virtual no es una oferta de 

FAPE, su solicitud para la Escuela Virtual será rechazada.  

 

Favor de contactar el Departamento de Servicios Especiales al (831) 633-6168 si usted gustaría solicitar una reunión del IEP 

para discutir la posible inscripción de su estudiante en la Escuela Virtual. Para más información sobre la Escuela Virtual, 

favor de visitar su página de web: bit.ly/NCMUSDESCHOOL. 

  
Atentamente, 

 
Allison Gribben  

Directora de los Servicios Especiales 

 

https://sites.google.com/nmcusd.org/nmcusd-virtual-e-school/home
https://sites.google.com/nmcusd.org/nmcusd-virtual-e-school/home

