2 de agosto de 2021
Estimado padre o tutor:
Para el año escolar 2021-2022, debemos ofrecer una opción de estudio independiente a los
estudiantes y las familias para que esté disponible para los estudiantes cuya salud se pondría en
riesgo mediante la instrucción en persona, según lo determine el padre o tutor.
Solicitud de una Conferencia
Es su derecho solicitar una conferencia antes de inscribir a su hijo en el estudio independiente
para informar su decisión y asegurarse de que sea apropiada para su hijo. Si desea solicitar una
conferencia, comuníquese con el administrador de la escuela de su hijo para hacer una cita.
Inscribirse, Cancelar la Inscripción y Volver a Inscribirse
Una vez que haya determinado que le gustaría inscribirse en el estudio independiente, puede
comenzar el proceso de inscripción.
1.
Haga su solicitud por escrito (se acepta correo electrónico) a la escuela correspondiente
para cada niño que desee inscribir.
2.
Complete el acuerdo por escrito del estudio independiente. Se debe completar un acuerdo
para cada niño que se inscriba.
3.

Devuelva el acuerdo completo a la escuela.

4.
Una vez que se reciba el contrato completo, un miembro del personal se comunicará con
usted sobre el proceso de incorporación para el programa Edmentum correspondiente.
Si está inscrito en un estudio independiente y desea volver a recibir instrucción en persona, debe
seguir el procedimiento para cancelar la inscripción.
1.
Envíe a la escuela a la que regresará su hijo para recibir instrucción en persona, una
solicitud por escrito (se acepta correo electrónico) para cancelar la inscripción de su hijo en el
Estudio Independiente. Se debe recibir una solicitud por escrito por cada niño que desee cancelar
la inscripción.
2.
Una vez que se reciba la solicitud por escrito, la escuela se comunicará con usted dentro de
los 5 días con la fecha en que su hijo puede regresar a la instrucción en persona.
Una vez dado de baja, si necesita regresar al Estudio Independiente, debe cumplir con el proceso
de reinscripción.

1.
Haga su solicitud de regresar a Estudio Independiente por escrito a la escuela a la que
asiste su hijo. Se debe hacer una solicitud por cada niño que regrese al Estudio Independiente.
2.
Una vez que se reciba la solicitud por escrito, la escuela se comunicará con usted dentro de
los 5 días hábiles con la fecha en que su hijo puede regresar al Estudio Independiente.
3.

El acuerdo original por escrito del Estudio Independiente estará en efecto.

Atentamente,

Jeff Albritton
Asistente del Superintendente

