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Opciones Alternativas al Aprendizaje en 
Persona en la Escuela Secundaria

Padre(s)/tutor(es) de estudiantes de secundaria:

El Distrito Escolar Unificado de Manteca trabaja constantemente para reajustar y realinear la programación 
según las condiciones actuales y las necesidades de los estudiantes. MUSD entiende que las familias 
tienen necesidades únicas en este momento.

Hay opciones para aquellos que se resisten a volver al aprendizaje en persona de la Fase 2 Híbrida. Estas 
opciones incluyen:

• Inscribirse en la Academia en Línea por el resto del año escolar. Tenga en cuenta que aquellos que 
seleccionen esta opción se ubicarán antes del 6 de enero de 2020.

• Transferencia a nuestro NUEVO programa de Estudio Independiente con acceso a soporte en vivo 
todos los días, horas de oficina dedicadas y una lista sólida de clases ofrecidas.

Los estudiantes que busquen una de las opciones antes mencionadas deben comunicarse con su 
consejero antes del 11 de diciembre de 2020 para estar completamente inscritos a más tardar el 18 de 
diciembre de 2020.

Tenga en cuenta que tanto la Academia en Línea como los programas de Estudio Independiente están 
acreditados por WASC y cumplen con todos los requisitos A-G. Si actualmente está conectado con su 
consejero o llenó los formularios correspondientes, su consejero confirmará qué opción se adapta mejor a 
las necesidades de su familia antes de la mudanza.

Preguntas Frecuentes
¿Por qué MUSD pasó a la Fase 2?

• El oficial de Salud Pública permitió la instrucción en persona cuando el Condado de San Joaquín se 
mudó del Nivel Morado al Nivel Rojo, como respuesta, MUSD implementó un horario modificado 
(Fase 2) mientras optimizaba los esfuerzos de mitigación. Los estudiantes regresaron a la 
instrucción en persona dos días a la semana, la fase en la que los estudiantes comenzaron el 2 de 
noviembre de 2020. Creemos que la instrucción en persona es la mejor práctica educativa. A pesar 
de que el condado de San Joaquín regresó al nivel morado, las escuelas aún están autorizadas a 
estar abiertas y permanecerán en la Fase 2 (horario modificado) hasta nuevo aviso. Entendemos que 
puede resultar confuso, ya que Dr. Park de SJCPHS anuncia la regresión de niveles en función de 
las métricas desarrolladas para el Plan de California para una Economía más Segura. Las escuelas 
siguen criterios dentro del marco del sector escolar de reapertura K-12.

¿Por qué tengo que inscribirme en otra opción antes del 18 de diciembre de 2020?

• Se hizo una excepción que permite a los estudiantes permanecer en el aprendizaje a distancia 
(fase 1) hasta el final del primer trimestre, el 18 de diciembre de 2020. Desde el punto de vista 

https://www.mantecausd.net/cms/lib/CA50000459/Centricity/Domain/756/Schools Reopening Recommendations.pdf
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educativo, la conclusión del período y el comienzo del nuevo período es el momento adecuado 
para que un estudiante se mueva a un programa educativo diferente (Academia en Línea/ Estudio 
independiente). El mejor momento para que un estudiante cambie los programas educativos 
entre un programa tradicional (Academia en Línea) y un horario en bloque (Escuelas Secundarias 
Integrales de MUSD) es en el cambio de término, cuando han completado sus 40 créditos de 
escuela secundaria. Los estudiantes que ingresen a un horario tradicional ingresarán a la escuela en 
el segundo semestre, a mitad del año. Cuando un estudiante cambia de programa educativo durante 
otras épocas del año, puede perder créditos y los cursos no coincidirán creando desafíos para los 
estudiantes, créditos parciales o tener que ingresar a una clase en la mitad del período.

¿Por qué mi estudiante no puede seguir estudiando a distancia todo el año?

• Existe la posibilidad de que MUSD pase a la Fase 3 durante el año escolar y el horario modificado (2 
días a la semana) terminará y los estudiantes regresarán a su horario de semana completo. En ese 
momento, no habrá más aprendizaje a distancia y los profesores ya no enseñarán principalmente 
en Teams. La transición a la Fase 3 depende de las condiciones existentes en el condado de San 
Joaquín. Por lo tanto, se debe hacer un compromiso a largo plazo para evitar que los estudiantes 
pierdan créditos entre programas y/o escuelas. Se necesitará mucha preparación para que los 
estudiantes pasen de su escuela secundaria a la Academia en Línea o al programa de Estudios 
Independientes. Una transición de esta magnitud incluirá trasladar o contratar maestros además de 
ajustar los horarios.

• Con el fin de proporcionar el programa educativo más óptimo, MUSD necesitará tiempo para 
prepararse para que podamos mover a los estudiantes de una manera ordenada con la menor 
cantidad de interrupciones y desconexiones educativas. Desde el punto de vista educativo, es 
más adecuado trasladar a los estudiantes al final de un período, para que puedan recibir la mayor 
cantidad de créditos. Si trasladamos a los estudiantes en otros momentos, tenemos un mayor riesgo 
de que los estudiantes pierdan créditos. Los maestros han adaptado admirablemente el currículo y 
las prácticas de enseñanza; el modelo híbrido es una forma muy desafiante de enseñar y aprender y 
no es óptimo para estudiantes o educadores. El Aprendizaje a Distancia en las escuelas secundarias 
no es un entorno de aprendizaje óptimo para los estudiantes, ya que el plan de estudios no está 
diseñado para una plataforma en línea.

• Nuestros maestros tienen muchos años de experiencia con la instrucción en persona, que es nuestro 
modelo principal de educación, el modelo de aprendizaje a distancia que hemos desarrollado es 
temporal en respuesta a la pandemia.

• Los programas de Academia en Línea y de Estudio Independiente se diseñaron para el aprendizaje 
remoto de los estudiantes. El trabajo del curso está adaptado a este entorno.
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¿Cómo podría afectar esto a mi estudiante que se graduará en 2020?

• Los estudiantes del último año (grado 12) que no hayan tomado cursos específicos requeridos 
para la graduación o cursos para los requisitos de ingreso a la universidad, deben reunirse con 
su consejero para comprender qué cursos deben tomar en la Academia en Línea o en el Estudio 
Independiente. Es imperativo que los padres comprendan las ramificaciones para poder tomar la 
mejor decisión educativa para su estudiante.

¿Hay otros factores para la universidad que los padres deben conocer para el programa 
OA?

• • Los estudiantes y los padres deben saber que su escuela de registro cambia a Weston Ranch ID: Los estudiantes y los padres deben saber que su escuela de registro cambia a Weston Ranch ID: 
053839 y las solicitudes (incluidos los informes de FAFSA y Cal Grant GPA) deberán actualizarse.053839 y las solicitudes (incluidos los informes de FAFSA y Cal Grant GPA) deberán actualizarse.

¿Qué otros programas de MUSD están disponibles si no quiero que mi estudiante 
regrese dos días a la semana en persona?

• El programa de la Academia en Línea está diseñado como una plataforma en línea completa 
entregada a través de Edmentum Courseware con maestros locales de MUSD o currículo de 
EdOptions. Los maestros se reúnen con los estudiantes en un entorno virtual cada período de 
clase. Las clases son estándares alineados con el aprendizaje personalizado que cumplen con los 
requisitos A-G. Para propósitos de informes estatales, la Academia en Línea es parte de Weston 
Ranch High School, sin embargo, los estudiantes reciben su educación en línea en su hogar.

• El NUEVO programa de Estudio Independiente puede satisfacer las necesidades de los estudiantes 
como alternativa para aquellos que no están listos para regresar al aprendizaje en persona. Estudio 
Independiente utiliza una plataforma en línea diferente conocida como Grad Point. Este programa 
de nivel de maestría utiliza un entorno de aprendizaje combinado. El programa incluirá reuniones 
diarias para los estudiantes con su maestro de Estudio Independiente, durante la reunión recibirán 
comentarios sobre su trabajo completado y recibirán el trabajo de la semana. Los maestros tendrán 
horas de oficina todos los días para apoyar aún más a los estudiantes con ayuda individual. 
Durante las horas de oficina asignadas, los maestros pueden dar instrucción directa. Los maestros 
también brindarán apoyo curricular y ritmo para ayudar a los estudiantes a navegar el plan de 
estudios basado en la web de Grad Point en el modo secuencial. La calificación se basa en el 
dominio estándar de las pruebas posteriores supervisadas en persona por un instructor de estudio 
independiente.

¿Qué pasa con las clases AP y las clases electivas?

• Es muy importante reunirse con el consejero de la escuela secundaria de su estudiante. Las clases 
disponibles son limitadas en el catálogo de cursos de la Academia Online. Es posible que algunas 
clases que se necesitan para la graduación deban modificarse. Recomendamos que un estudiante 
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no tome una clase de Colocación Avanzada ya que la carga de trabajo está alineada con un horario 
tradicional (no con un horario en bloque) en la Academia en Línea.

• El programa de Estudio Independiente permitirá a los estudiantes la opción de continuar con sus 
cursos de Colocación Avanzada previamente programados, clases de Educación Técnica Profesional 
y otras clases electivas en persona dos días a la semana dentro del horario modificado de las 
escuelas secundarias, mientras toman clases básicas en línea a través de Grad Point. Los padres y 
los estudiantes deberán reunirse con el consejero de su estudiante para continuar inscritos en esos 
cursos.

¿Qué pasa si mi estudiante está en clases de educación especial?

• Debe reunirse con el consejero y el especialista del programa de su estudiante para determinar si 
la Academia en Línea o el Estudio Independiente son apropiados. La aceptación a cualquiera de los 
programas estaría condicionada a la determinación del IEP de FAPE.

¿Podrá mi estudiante participar en eventos deportivos o extracurriculares si elegimos 
la Academia en Línea o el Estudio Independiente?

• Si. Los estudiantes elegibles para participar en deportes extracurriculares y escolares podrán 
hacerlo con su escuela de residencia. Los estudiantes deben ser elegibles para actividades 
deportivas/extracurriculares el 10 de enero de 2021 y son reevaluados para su elegibilidad el 29 de 
marzo de 2021, cuando se envían las calificaciones. Los estudiantes de último año podrán participar 
en actividades de último año, incluida la graduación en su escuela secundaria de residencia.

¿Cómo será el diploma para la Academia en Línea/Estudio Independiente?

• El diploma de la Academia en Línea será de la Academia en Línea en Weston Ranch High School. 
Si un estudiante se gradúa del Estudio Independiente, el diploma será de la escuela secundaria de 
residencia. Es muy importante que el diploma de escuela secundaria refleje la escuela secundaria en 
el expediente académico.

¿Qué pasa si un padre/estudiante quiere la Academia en Línea/Estudio Independiente 
después del 11 de diciembre?

• Si un padre o estudiante decide que quiere inscribirse en la Academia en Línea/Estudio 
independiente, pasará por el Proceso de Solicitud de la Escuela de Adultos. La inscripción se basará 
en el espacio disponible. Si no hay espacio, el estudiante será colocado en una lista de espera para la 
Academia en Línea/Estudio Independiente.


