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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BURBANK  

Academia de Estudio Independiente  

2022-2023 Contrato Principal para estudiantes de primaria tradicionales (Grados TK-5)  

Nombre de estudiantes_________________________________________________________ID Permanente #______________________ 

Fecha de nacimiento________________________ Edad________ Grado _________Teléfono de casa _____________________________ 

Domicilio particular __________________________________________________Ciudad ____________________Código Postal 

_______________ Nombre Padre de familia /Guardián 1 __________________________________ Teléfono de oficina/Móvil: 

________________________________ Nombre Padre de familia /Guardián 2  __________________________________ Teléfono de 

oficina/Móvil: ________________________________ Duración del Contrato (no debe exceder un ciclo escolar): Fecha de inicio 

_____________________ Fecha final_____________________ Correo electrónico de padres 

_______________________________________________________________________________________   

Escuela de Residencia ________________________________________________________  

Escuela de inscripción: Academia de Estudio Independiente de Burbank Unificado (ILA)  

Día para comunicados semanales __________________________________________________  

Lugar de conferencias entre pupilo-padre de familia-pedagogo: 1920 Clark Ave. (en los salones en la parte posterior del 

estacionamiento); 818-729-5950, ext.33907, opción 9 profesor supervisor 

_________________________________________________________  

CONDICIONES DE PARTICIPACION EN LA ACADEMIA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE DE 

BURBANK UNIFICADO  

Declaración Voluntaria: La Academia de Estudio Independiente (ILA) es un programa continuo, opcional y voluntario, en donde a ningún 
estudiante se le podrá requerir participar. Un programa con un salón de clases tradicional siempre estará disponible en un colegio de BUSD para 
aquellos estudiantes que se encuentren dentro de los linderos del Distrito; aquellos estudiantes que vivan fuera de los linderos de un colegio 
tradicional de BUSD serán remitidos a su escuela de residencia dentro del distrito escolar que les corresponda, sitio en donde recibirán instrucción 
regular dentro del aula. La enseñanza independiente puede proveerse para un estudiante solamente si se le ha ofrecido una aula alternativa y dicha 
opción está disponible consistentemente. (Sección 48915 o 48917) La duración de este Acuerdo Maestro es por un año. (Código Educativo 51747) 
Padres de familia y guardianes pueden optar por que su estudiante regrese a la instrucción tradicional dentro de aula en cualquier momento. Dicha 
transferencia debe ocurrir dentro de los 5 días escolares siguientes a partir de la petición del padre de familia o guardián. (AB 130) Se pondrá todo 
el empeño para que el estudiante regrese a su escuela de residencia, pero el lugar disponible podría ubicarse en otra escuela primaria dentro de 
Burbank Unificado.   

Objetivos: ILA nos es un programa de plan de estudios alternativo. Las metas específicas y objetivos para cada clase o curso ILA son consistentes 
con los lineamientos establecidos por el Distrito en relación con el trabajo académico proporcionado en un escenario tradicional dentro del aula. 
Los estudiantes que cursan desde Kindergarten Transicional hasta el 5º grado deben asistir a sus clases sincrónicas (en vivo virtualmente) 
diariamente. Adicionalmente a la enseñanza en vivo virtualmente, habrá tareas o trabajos asincrónicos diariamente. Se estará supervisando a los 
estudiantes en base a su asistencia, participación y como completan su trabajo. 

Si un estudiante falta a tres clases asincrónicas, se convocará una reunión para revisar los criterios, asistencias y capacidad para entregar trabajos 
completos. El personal del colegio proporcionará motivación para participar, así como, estrategias de apoyo. Todas las clases sincrónicas y 
registro o pasar lista se llevará a cabo de forma virtual, por ejemplo, a través de Google Classroom, Google Meets, Zoom, u otras plataformas en 
línea. 

 Las cámaras de los estudiantes deben permanecer encendidas. Favor de contactar al profesor para hacer otros acomodos convenientes. El 
profesor puede poner en silencio al estudiante si hay interferencia o disrupción en el salón de clases. Los adultos no pueden interrumpir la 
enseñanza del aula virtual. Los adultos deben contactar al profesor o al auxiliar de instrucción fuera del salón de clases de preferencia por correo 
electrónico.  

Formas de reportar: Los profesores de supervisión enviarán comunicados semanales a los estudiantes, padres de familia o guardianes para 
poder tratar inquietudes, progreso del estudiante, destacar el éxito del estudiante en el programa. A los estudiantes en grados TK-5 se les ofrecerá 
interacción en vivo diariamente. Por otra parte, a todos los estudiantes en (Grados TK-5) se les ofrecerá instrucción sincrónica diariamente. (AB 
130) Se va a requerir tiempo adicional para cumplir con las evaluaciones obligatorias estatales y del Distrito, las cuales usualmente son 
administradas en un escenario grupal. (Código Educativo 51749.5)  

Métodos de estudio y evaluación: En actividades específicas del estudiante para trabajos, así como, la forma en que los estudiantes serán 
evaluados para determinar su progreso en cada materia de estudio, serán proporcionados por el profesor. Todos los trabajos o tareas por realizar 
serán supervisadas y el progreso será evaluado cada semana por el profesor de la misma manera que se haría en un aula tradicional. (Código 
Educativo 51749.5)  
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Recursos y Soporte: BUSD proporcionará servicios al profesor, soporte académico y orientación según sea requerido. Textos, materiales de 
instrucción, y dispositivos que el estudiante requiera para cada curso serán proporcionados según se necesite. Los estudiantes recibirán el mismo 
acceso a servicios, recursos, derechos y privilegios que los que estudian en un aula tradicional. (Código Educativo 51749.5)  

Líneas de tiempo del contrato: Los estudiantes deben completar el trabajo asignado para mantener los niveles de desempeño mínimos para poder 
permanecer en el programa ILA. 

Los estudiantes participarán en todas las reuniones programadas que se relacionan con sus clases a lo largo del semestre. Los estudiantes deben 
mostrar progreso diario y adherirse al horario del estudiante que se les proporciona en el momento de inscribirse. Los estudiantes que pierden más 
de tres trabajos y/o una lección sincrónica (sesión en vivo virtual) en una semana que comprende 5 días, se le proporcionará opciones de 
participación estratificada incluyendo conferencias con padres de familia y otros protocolos del Distrito. La falta de participación continua resultará 
en una revaluación al momento de reinscribirse. Los estudiantes que no estén mostrando el progreso adecuado y que continúan con una actitud no 
participativa, existe la posibilidad de ser referidos de nuevo a la enseñanza presencial tradicional.   

Normas: Se espera que los estudiantes sigan todas las normas del colegio. El empleo de un lenguaje profano y/o un comportamiento inapropiado 

resultará en la expulsión del programa.  

Condiciones Adicionales: Los estudiantes y padres de familia son responsables por todos los libros de texto y materiales de instrucción que se 
tomen en préstamo de ILA y están obligados a cubrir el costo de reposición de cualquiera de estos elementos en caso de que el estudiante los 
extravíe o dañe. Adicionalmente, los estudiantes están obligados a reportarse con el profesor a la hora convenida portando todos los materiales 
necesarios (tareas terminadas, trabajos en progreso, textos, cuadernos, e instrumentos para escribir) y participar en las actividades de enseñanza 
que el profesor especifique. 

Lineamientos de la Academia de Estudio Independiente para el programa de Primaria  

Como miembros de la comunidad de la Academia de Estudio Independiente en Primaria, se espera que los estudiantes, se apeguen a un nivel 
de honestidad alto. La comunidad escolar se enorgullece de proporcionar un ambiente de enseñanza que promueve la honestidad académica. 
Los estudiantes deberán abstenerse de hacer trampa o copiar tareas del colegio. 

Favor de leer esta lista cuidadosamente y asegurar que se comprenda completamente lo que es permitido y lo que es prohibido:  

● Copiar y pegar materiales de cualquier sitio de internet está prohibido.  

● Copiar y pegar materiales de medios en línea, tales como, enciclopedias y Wikipedia está prohibido.  

● Copiar de un libro de texto o de cualquier material impreso, tales como libros, revistas, enciclopedias, o periódicos está prohibido.  

● Simplemente cambiar las palabras de los materiales no es permitido.   

● El uso de fotografías, videos, o audio sin el permiso o el reconocimiento bibliográfico no se permite. Deberá incluir la fuente de su trabajo.  

● El uso del trabajo de otro estudiante o adueñarse de mismo, aun con el consentimiento, está prohibido.  

Materias o asignaturas deberán tomarse durante el periodo vigente de este contrato:  

TEMA O MATERIA TAREAS/CONTENIDO CALIFICACIONES BASADA EN LOS 
ESTANDARES (ESCALA DEL 1-4)  
TAREAS DIARIAS  

GRADO OBTENIDO  

Lectura/Artes Lingüísticas del 
inglés 

   

Desarrollo del idioma inglés     

Matemáticas     

Ciencias Sociales    

Ciencias    

Educación Física     

Música/Arte    

 

 
Soporte académico y otros: Comprendemos que el apoyo será proporcionado para cubrir necesidades académicas y otras necesidades de este 

estudiante según se señalan a continuación.  

mailto:nuria.lundberg@burbankusd.org


Documento traducido del inglés al español por Nuria Lundberg a su leal discernimiento exclusivamente para BUSD (Nov. 2022).  Aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 

Necesidad o inquietud Soporte o recursos proporcionados Personas responsables 

Académica   

Desarrollo del Idioma Inglés    

Necesidades Excepcionales /Plan 504    

Indigencia/ Adopción temporal    

Salud Mental y Socioemocional    

Otros   

 

 
CONTRATO: Hemos leído las condiciones de participación descritas en la parte superior, aceptamos de conformidad todos los términos 
establecidos en el presente, y declaramos que esta asignación es de carácter voluntario y se celebra a petición del estudiante y sus padres o 
guardián en lugar de la asignación a un salón de clases tradicional. Este convenio deberá ser firmado por todas las partes antes de la fecha de 
inicio oficial de la enseñanza.  

 
Email estudiante: __________________________________________________________________________ 

Padre 1 Email: __________________________________________________________________________ 

Padre 2 Email: ____________________________________________________________________________  

FIRMAS                FECHA  

Estudiante: ______________________________________________________________________ ____________ 

Padre/Guardián 1: _________________________________________________________________  ____________ 

Padre/Guardián 2: _________________________________________________________________ ____________ 

Profesor en Supervisión: ___________________________________________________________ ____________  

Designado del Superintendente : _____________________________________________________  ____________ 

Otro:___________________________________________________________________________  ____________ 

mailto:nuria.lundberg@burbankusd.org

