4 de Agosto, 2021
Para: Padres y estudiantes de YouthBuild Charter School of California (YCSC)
De: Liderazgo de YCSC
RE: Notificación a los padres sobre las opciones de estudios independientes (EI) y las
revisiones de la política de estudios independientes y los acuerdos escritos para 2021/22
Para el año escolar 2021/22, YCSC debe comunicar las opciones educativas para las
familias y sus estudiantes en el año escolar 2021-22 relacionadas con el estudio
independiente. Con la reciente aprobación de la AB 130, todas las escuelas y distritos
escolares ahora deben notificar a los padres y tutores sus opciones para inscribir a sus
alumnos en instrucción presencial o estudio independiente durante el año escolar
2021-22 (EC Sección 51747).
Como padre o estudiante adulto, esto sirve como su aviso formal sobre su opción de
solicitar Estudio Independiente para el año escolar 21/22. Todos los detalles relacionados
con esta opción también están disponibles en el sitio web de YCSC, que incluyen, entre
otros, el derecho a solicitar una reunión de conferencia entre alumnos, padres y
educadores antes de la inscripción, los derechos de los alumnos con respecto a los
procedimientos para inscribirse, cancelar la inscripción y reinscripción en EI, y el tiempo
de instrucción sincrónico y asincrónico al que un alumno tendrá acceso como parte de
EI.
Los siguientes documentos publicados en nuestro sitio web, "Revisión de la Política de
estudios independientes de YCSC para 2021/22" y la "Revisión de los acuerdos escritos de
estudios independientes de YCSC para 2021/22" también describen las revisiones clave
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del Estudio independiente y se incluyen como parte de esta comunicación para todos
los padres y estudiantes.
Esta Notificación a los Padres de las Opciones de Estudio Independiente de YCSC para
2021/22, además de la "Revisión de la Política de Estudio Independiente de YCSC para
2021/22" y la "Revisión de los Acuerdos Escritos de Estudio Independiente de YCSC para
2021/22" han sido aprobados formalmente por la Junta Directiva de YCSC el 3 de agosto
de 2021.
Por favor, comuníquese con el equipo de liderazgo de YCSC con cualquier pregunta
adicional relacionada con el estudio independiente en 2021/22.
Gracias,
Dr. Rudy Cuevas
Superintendente de YCSC
Revisado y aprobado por la junta el 8/04/2021
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