
Los padres/guardianes de todos los estudiantes inscritos del Distrito de 
Escuelas Secundarias Tulare Joint Union tienen la opción de inscribir a sus hijos en 
instrucción presencial o estudio independiente durante el año escolar 2021-2022. Los 
padres/guardianes  interesados   en el estudio independiente tienen derecho a solicitar 
una conferencia entre el alumno, el padre y el educador para hacer preguntas antes de 
tomar una decisión sobre la inscripción o cancelación de la inscripción en las diversas 
opciones de aprendizaje. La conferencia puede realizarse por teléfono, Zoom o en 
persona. Si desea solicitar una conferencia, comuníquese con el consejero de su hijo. 
Para inscribirse en el estudio independiente para el año escolar 2021-2022, debe existir 
un acuerdo para cada alumno. El acuerdo debe estar firmado por el padre, guardián 
legal o cuidador del alumno. Para los alumnos con necesidades excepcionales, el 
programa de educación individualizado (IEP) del alumno debe proporcionar 
específicamente el estudio independiente antes de que el alumno pueda comenzar a 
participar. Los cursos de estudio independiente del Distrito no son equivalentes al 
programa de aprendizaje a distancia que se proporcionó durante el año escolar 
2020-2021. El estudio independiente durante el año escolar 2021-2022 se estructurará 
principalmente como instrucción asincrónica en la que el estudiante está aprendiendo 
por su cuenta. Se requerirá que todos los estudiantes inscritos en Estudio 
Independiente participen en al menos una hora de instrucción sincrónica por semana 
durante todo el año escolar. La instrucción sincrónica significa instrucción al estilo de 
un salón de clases, o en grupos pequeños, o instrucción individual entregada en 
persona o por Internet o por teléfono y que involucra una comunicación bidireccional 
entre el alumno y el maestro. La participación de un estudiante en un estudio 
independiente será voluntaria. Sin embargo, los estudiantes que no logren un progreso 
académico satisfactorio y/o pierdan 3 asignaciones pueden ser transferidos al sitio 
integral. Se desarrollará un plan de transición para los estudiantes cuyas familias 
deseen regresar a la instrucción en persona y no tomará más de cinco días de 
instrucción. Los alumnos pueden volver a matricularse en estudios independientes en 
cualquier momento durante el año escolar 2021-2022 proporcionando un aviso como 
se indica a continuación. TJUHSD también tiene una escuela autónoma que se 
especializa en estudios independientes. Consulte la página 8 para obtener información 
sobre la escuela autónoma Sierra Vista.

Si está interesado en el estudio independiente para su alumno o alumnos, o desea 
programar una conferencia, comuníquese con el consejero de su hijo al número de 
teléfono a continuación:

Tulare Union - 559-686-4761
Tulare Western - 559-686-8751

Mission Oak - 559-687-7308

Sierra Vista Charter  - 559-687-7384
Tech Prep/Countryside - 559-687-7400

Accelerated Charter - 559-687-7303

Opciones de Inscripción para el Año Escolar 2021-2022


