
 

 
  

    
 

 
   

      
               

    
     

    
 

  
            

  
  

     
           

    
   

 
         

 
                  

             
 

 
             

  
  

   
    

              
   

  
 

  
                 

  
  
    

 
 

 
    

   
   

        

Programa de Estudios  Independientes a Largo Plazo  
(LTIS)  

2021-2022  
Objetivo: 
Nuestro objetivo es proporcionar un aprendizaje de calidad a los estudiantes que aprenden de forma independiente 
desde un lugar distinto a nuestra escuela tradicional. 

Por qué el Estudio Independiente a Largo Plazo: 
El Estudio Independiente a Largo Plazo (LTIS) es para estudiantes que aprenderán desde casa en lugar de hacerlo en 
persona en una de nuestras 10 escuelas premiadas. Nuestro programa proporciona cierta flexibilidad, permitiendo la 
oportunidad de ajustar el tiempo de aprendizaje en torno a compromisos y necesidades únicas que pueden no ser 
razonables en un entorno escolar tradicional.  El aprendizaje LTIS puede no ser apropiado para todos los estudiantes. 
Está diseñado para estudiantes que pueden aprender de forma independiente y que no extrañaran el entorno social de 
una clase típica. 

Qué Esperar de NSD: 
● Plan de estudios: El plan de estudios y el ritmo de instrucción es el mismo que el de nuestras clases 

presenciales.  Los estudiantes reciben copias de todos los libros de texto del Distrito, y tendrán acceso a los 
recursos tecnológicos del Distrito. 

● Aprendizaje y participación: El maestro de su hijo crea una agenda de aprendizaje semanal que se publica 
en el salón digital. Las lecciones y actividades serán una combinación de actividades digitales, prácticas y con 
papel / lápiz. En el plan semanal se incluirá al menos un promedio de una hora por día de tiempo de reunión 
virtual, donde el maestro de su hijo se reunirá en vivo, en línea, con los estudiantes del nivel de grado de su hijo 
en un horario rutinario. El tiempo combinado que se pasa en línea para recibir instrucción en vivo con el maestro 
de su hijo y completar las tareas de manera independiente en todas las áreas del aprendizaje se cubrirá en el 
mismo horario que un día escolar típico en la escuela. 

● Colaboración: Los estudiantes serán asignados a un maestro que será el punto de contacto para el 
aprendizaje. Este maestro será responsable de las tareas, de la comprobación del trabajo en curso, de las 
calificaciones y de las sesiones de enseñanza en directo.  El maestro será un recurso para los padres mientras 
apoyan el aprendizaje del estudiante desde el hogar. 

● Seguimiento: El maestro de LTIS supervisará las tareas y las evaluaciones de los estudiantes. El maestro se 
comunicará con los padres sobre el progreso y recomendará apoyo de aprendizaje adicional según sea 
necesario. Los estudiantes participarán en las evaluaciones del distrito y del estado y recibirán las calificaciones 
con la misma frecuencia que los estudiantes que asisten a la escuela en el campus. 

● Oportunidades especiales: A los estudiantes en nuestro programa de estudio independiente se les ofrecerán 
oportunidades en nuestros programas de música y arte, en los laboratorios de ciencias y en la biblioteca de la 
escuela.  Además, los estudiantes que requieren servicios de apoyo adicionales pueden acceder a los mismos 
en persona, en la escuela. 

Que Esperar en Casa: 
● Este es un programa de estudio en casa. Se espera que los estudiantes completen el trabajo escolar de forma 

independiente y presenten su trabajo a tiempo. Se requerirá el apoyo de los padres / tutores. 
● La participación en las lecciones virtuales en vivo es obligatoria. 
● Se espera que los estudiantes tengan un espacio de aprendizaje libre de distracciones para organizar sus 

materiales escolares y concentrarse en su trabajo escolar. 

Cómo Inscribirse: 
● Los estudiantes primero deben inscribirse en la escuela NSD de su vecindario. Los estudiantes fuera del distrito 

deberán obtener primero un permiso interdistrital de su distrito de vecindad. 
● Después de la inscripción en la escuela, por favor comuníquese con nuestro equipo de Servicios de Instrucción 

al (661) 291-4000. Un miembro de nuestro equipo se reunirá con usted para repasar el formulario de acuerdo 



  
              

 
 

        

del programa y discutir cualquier pregunta y necesidad que tenga al considerar esta opción para el aprendizaje 
de su hijo. 

● Los estudiantes pueden inscribirse / desinscribirse en cualquier momento durante el año escolar comunicándose 
con el departamento de Servicios de Instrucción. 

Política de la Mesa Directiva de NSD   Reglamento Administrative de NSD 


