
Programa de Estudio Independiente

Gracias por comunicarse con nosotros sobre su interés en el Programa de Estudio 

Independiente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento. Ya sea que 

haya completado nuestro formulario de interés para obtener más información o que 

haya tomado la decisión de inscribir a su estudiante en este programa, este correo 

electrónico servirá como el primer paso en el proceso de inscripción o información.

El Programa de Estudio Independiente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 

Sacramento ofrecerá contenido alineado con los estándares para los estudiantes que 

aprenden en casa. Los maestros estarán disponibles para la instrucción sincrónica y 

asincrónica, y el programa ayudará a garantizar que su estudiante permanezca en el 

camino hacia el éxito académico cumpliendo con los estándares del nivel de grado y 

los requisitos de graduación y de cursos A-G. 

Antes de nuestro primer día de clases el 2 de septiembre, usted recibirá más 

información sobre el programa durante una reunión con un representante de 

SCUSD. Durante la reunión, el representante le guiará a través del programa y sus 

requisitos. Esta también será una oportunidad para hablar sobre cualquier desafío 

que su estudiante pueda tener con el modelo de estudio independiente o sobre el 

apoyo necesario para ayudar a garantizar mejor el éxito. Para ayudarle a prepararse 

para esta conversación, hemos incluido un formulario de autoevaluación. Por favor 

prepárese para repasar este documento durante su consulta.

Una vez más, agradecemos su interés en nuestro programa de estudio 

independiente y esperamos conocerle y aprender más sobre cómo podemos apoyar 

mejor a su estudiante.

Gracias,

Chad Sweitzer 

Superintendente Adjunto de Instrucción

Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento



1.  Me siento cómodo y soy capaz de trabajar de forma 

independiente en mi trabajo escolar por mi cuenta.

2.  Me siento cómodo pidiendo apoyo o aclaración a mi maestro 

cuando estoy confundido o atascado.

3.  Soy bueno para priorizar las tareas y, a menudo, hago las 

cosas con anticipación sin que me lo recuerden.

4.  Soy emprendedor y estoy motivado internamente. No 

necesito que me presionen o alienten para lograr las metas.

5.  Disfruto que me introduzcan a nuevas tecnologías y aprender 

sobre software y aplicaciones nuevos que no había usado antes.

6.  Tengo un padre u otra persona en mi hogar que apoyará 

activamente mi aprendizaje independiente y en línea, 

ayudándome a tener éxito.

7.  Prefiero aprender de forma independiente leyendo y 

estudiando los materiales del curso. Prefiero el aprendizaje 

independiente más que el aprendizaje tradicional en el aula.

AUTOEVALUACIÓN

¿Es el Programa de Estudio Independiente 

de SCUSD adecuado para mi estudiante?
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

N
o

 e
s 

c
ie

rt
o

U
n

 p
o

c
o

 c
ie

rt
o

M
a
y
o

rm
e

n
te

 c
ie

rt
o

C
ie

rt
o

Sume sus puntos  ______.

22-28 puntos -  El Programa de Estudio Independiente de SCUSD probablemente es una buena opción 

para usted.  

17-22 puntos -  El Programa de Estudio Independiente de SCUSD podría ser una buena opción, pero es 

posible que usted deba hacer algunos ajustes para tener éxito.

12-17 puntos -  El programa de Estudio Independiente de SCUSD puede funcionar para usted, pero es 

probable que deba hacer algunos ajustes y pasar más tiempo en la escuela para tener éxito.

0-12 puntos -  El Programa de Estudio Independiente de SCUSD puede que no sea la mejor opción para 

usted en este momento.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN


