
Red Bluff Joint Union High School District 
Acuerdo de Programa de Estudios Independiente a Corto Plazo - Ausencia Prolongada de la Escuela  

 
Estudiante:____________________________________ID:______________________Grado: 9 10 11 12 
Dirección: ___________________________________ Número de teléfono:________________________ 
Primer día de ausencia:_________________________ Último día de ausencia:_____________________ 
Número total de ausencias:__________________  
Tarea(s) debida el día de regreso o antes de:__________________ 

Contrato: 
Responsabilidades Escolares:  

1. El objetivo principal de este acuerdo es permitir al estudiante mantenerse al día con sus estudios para el año en curso. 
2. Este acuerdo es para permitir que el estudiante alcance con éxito los objetivos y complete las tareas identificadas en los                    

Formularios de Registro de Trabajo de Asignación del Estudiante que formarán parte de este acuerdo y que                 
completará cada maestro/a de materia. Con el apoyo de los padres, tutores o cuidadores, el estudiante presentará las                  
tareas en la fecha de vencimiento especificada en los Formularios de registro de trabajo de asignación de estudiante. 

3. El estudio independiente a corto plazo es por un mínimo de 5 días escolares y un máximo de 15 días escolares. 
4. El Distrito Escolar Red Bluff Joint Union High School proporcionará los materiales de instrucción y otros artículos y                  

recursos necesarios según lo especificado para cada tarea. 
5. El estudio independiente es una alternativa opcional voluntaria en la que no se requiere que ningún alumno/a participe. 

Como estudiante entiendo que: 
1. El estudio independiente es una forma alternativa de educación que he elegido voluntariamente. 
2. La aceptación para estudios independientes está sujeta a aprobación administrativa. 
3. Tengo derecho a los libros de texto y suministros necesarios para completar las tareas. 
4. Completaré todo el trabajo asignado para cada día de crédito de acuerdo con las expectativas. A mi regreso, presentaré                   

todo mi trabajo a mis maestros/as. 
5. Es posible que deba recuperar el trabajo que no estaba disponible para mí en el momento de mi partida. 
6. Si he recibido libros de texto y suministros que pertenecen a Red Bluff High School, deben ser devueltos o habrá una                     

multa contra mí.  
Como padre / cuidador entiendo que: 

1. El objetivo principal del estudio independiente a corto plazo es ayudar a los estudiantes a evitar que se queden atrás en                     
el trabajo de clase mientras están fuera. 

2. Se me solicitará que pague por los materiales o libros de texto que estén dañados o que no se devuelvan a Red Bluff                       
High School.  

3. Es mi responsabilidad trabajar con los maestros/as, la escuela y el estudiante para asegurar que el trabajo se reúna,                   
complete y devuelva de manera oportuna. 

4. Si el trabajo no se completa y se entrega de acuerdo con el contrato, las ausencias se marcarán como injustificadas y                     
estarán sujetas a medidas disciplinarias y legales. 

5. Acepto las condiciones mencionadas anteriormente en el Acuerdo del estudiante. 
Estudio independiente a corto plazo durante las vacaciones de invierno o Exámenes finales: 

1. Si un estudiante va a estar en estudio independiente a corto plazo en diciembre y va a perder sus exámenes finales,                     
entonces se le dará una calificación de "I" (incompleto) para el semestre. Al regresar, el estudiante debe entregar todo el                    
trabajo asignado y acordar un tiempo para tomar la final con su maestro/a dentro de la primera semana del semestre. Si                     
el examen final no se completa dentro de las seis semanas, el "Incompleto" se convertirá en una F. 

Entiendo que al firmar mi nombre a continuación, acepto los términos enumerados anteriormente y cumpliré con las                 
condiciones del acuerdo de estudio independiente del Distrito Escolar Unido Red Bluff Joint Union para ausencias                
prolongadas. 
Firma de estudiante: _____________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Firma de padre/guardian: ________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Firma de consejera/o: ____________________________________________ Fecha: _______________________ 


