PARENT NOTIFICATION:
Independent Study Program
Dear Parent(s)/Guardian(s):
For the 2021-2022 school year, all school districts are required to offer an independent
study option to students whose health may be put at risk by in-person instruction, as
determined by the parent or guardian.
State and federal laws require us to inform you of your option to enroll your student in
an Independent Study program instead of in-person instruction. From these options, you
may choose the one that best suits your child.
The goal of the Azusa USD Independent Study Program is to provide an alternative to
in-person instruction for students whose health may be put at risk by attending class
face-to-face. As such, Independent Study is an educational program that provides
instruction based on the state-adopted content standards by certificated teachers. There
are specific requirements for instructional time that may include both synchronous and
asynchronous work. These expectations will also be outlined in the students’ written
Learning Agreement, which must be signed prior to enrollment.
It is your right to request a conference prior to enrolling your student in Independent
Study in order to inform your decision and ensure that it is appropriate for your
student. Please register your child in school and then contact school for further
information about arranging a conference to learn more about the Azusa USD
Independent Study Program.
Please complete the following survey for more information on the Azusa USD
Independent Study Program.
https://forms.gle/5yxUFXqAyYKcvPZk7

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES
Programa de Estudios Independientes
Estimado(s) padre(s)/tutor(es):
Para el año escolar 2021-2022, se requiere que todos los distritos escolares ofrezcan
una opción de estudio independiente a los estudiantes cuya salud se pondría en riesgo
si asistieran a la instrucción en persona, según lo determinen los padres o tutores.
Las leyes estatales y federales nos exigen que le informemos de la opción de inscribir a
su estudiante en un programa de estudio independiente en lugar de la instrucción en
persona. De estas opciones, usted puede elegir la que mejor se adapte a su hijo.
El objetivo del Programa de Estudio Independiente del Distrito de Azusa es
proporcionar una alternativa a la instrucción en persona para los estudiantes cuya salud
puede ser puesta en riesgo por asistir a la clase de forma presencial. Como tal, el
Estudio Independiente es un programa educativo que provee instrucción basada en los
estándares de contenido adoptados por el estado por maestros certificados. Hay
requisitos específicos para el tiempo de instrucción que puede incluir tanto el trabajo
sincrónico como el asincrónico. Estas expectativas también se detallan en el Acuerdo
de Aprendizaje escrito de los estudiantes, que debe ser firmado antes de la inscripción.
Usted tiene el derecho de solicitar una conferencia antes de inscribir a su estudiante en
el Estudio Independiente para informar su decisión y asegurar que es conveniente para
su estudiante. Por favor, inscriba a su hijo en la escuela y luego póngase en contacto
con el plantel para obtener más información sobre cómo hacer una conferencia para
aprender más sobre el Programa de Estudio Independiente del Distrito de Azusa.
Por favor complete la siguiente encuesta para obtener más información sobre el
Programa de Estudio Independiente de Azusa USD.
https://forms.gle/5yxUFXqAyYKcvPZk7

