PREGUNTAS FRECUENTES
ESTUDIO INDEPENDIENTE BASADO EN EL HOGAR
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE

Información General para Todos los Niveles de Grado:
 ¿Qué es la Opción de Estudio Independiente Basado en el Hogar (HBIS)?
Esta opción proporciona flexibilidad de horario para las familias que han seleccionado
participar en el Estudio a Distancia para el año escolar 2020 -2021. Esta opción también
puede ser utilizada para aquellas familias que quieran educar a su(s) hijo(s) en casa.
 ¿Mi hijo(a) seguirá siendo un estudiante de su escuela?
Sí. Los estudiantes siguen asociados con su escuela de origen (p. ej., Arnold Alley Cats,
Madrona Wildcats).
 ¿Se le asignará un profesor a mi estudiante o formará parte de un aula de su escuela?
A los estudiantes se les asignará un profesor (profesor de TUSD con credenciales, no
necesariamente de la escuela del estudiante).
 ¿Cuáles son los criterios para que un niño participe en la opción de HBIS?
Los estudiantes que están en su nivel de grado o por encima de su nivel de grado y son
capaces de aprender de forma independiente pueden elegir participar en esta opción de
aprendizaje. Los estudiantes que han seleccionado el modelo de Aprendizaje a Distancia
pueden elegir esta opción DESPUÉS de una discusión con el director(a) de su estudiante.

Información Específica para la Primaria (TK-5):
 ¿Cuál es la plataforma de aprendizaje para la opción de HBIS de TK-5?
Profesores de TUSD con credenciales diseñaron y crearon una plataforma de aprendizaje
TK-5 para que las familias que quieran educar en casa a su(s) hijo(s) también la puedan usar.
La plataforma de TUSD ha sido personalizada para proveer una experiencia de aprendizaje
rigurosa utilizando el plan de estudios del Distrito. Este es el mismo plan de estudios que será
utilizado por los estudiantes que están en el programa de aprendizaje a distancia.
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Información para la Primaria Continuación:
 ¿Con qué frecuencia interactuará mi estudiante con el profesor asignado?
Los estudiantes se reportarán con el profesor al menos una vez a la semana con una interacción
adicional frecuente en vivo con su escuela y/o profesor.
 ¿Puede mi estudiante pasar a otra opción de aprendizaje durante el año escolar?
Similar a nuestro programa estructurado de aprendizaje a distancia, la transferencia a otras
opciones de aprendizaje (estructurado a distancia o combinado) depende del espacio. O, si el niño
no está progresando académicamente, nosotros podríamos transferir al estudiante a una opción de
aprendizaje diferente.
 ¿Cuáles son las expectativas de los padres para los estudiantes que participan en la opción del HBIS?
Los padres/tutores apoyarán el aprendizaje del estudiante actuando como un entrenador de
aprendizaje. Se tiene que identificar a un entrenador de aprendizaje para que un estudiante sea
elegible para participar en esta opción de aprendizaje.
 ¿Habrá algún tipo de capacitación para los padres/tutores que servirán como entrenador de aprendizaje?
¡Sí! Compartiremos la información para la capacitación con los padres en los próximos días.
Mientras tanto, por favor vea este breve video de 10 minutos para ayudar a familiarizarse con la
plataforma de aprendizaje (esto fue previamente compartido en la Guía para Padres):
https://www.loom.com/share/7932768129de44af9df145738166ff6d

Información Específica para la Secundaria (6-12):
 ¿Cuál es la Opción de Estudio Independiente Basado en el Hogar (HBIS) para la escuela secundaria
(middle school) y preparatoria (high school)?
Los estudiantes de 6º a 12º grado usarán una plataforma en línea llamada Odysseyware, que
proporciona un plan de estudios a-g riguroso y de los estándares comunes para dar a nuestros
estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje posible, mientras que estén en este programa.
 ¿Cuáles son las expectativas de los padres para los estudiantes que participan en la opción 6-12 de
HBIS?
Los padres/tutores apoyarán el aprendizaje del estudiante asistiendo a la primera reunión de
orientación y comunicándose con el profesor a través de correos electrónicos o llamadas
telefónicas.
 ¿Con qué frecuencia tendrá mi estudiante interacción con el profesor asignado?
Middle school tendrá una reunión semanal por Google Meet y high school se reunirá cada vez que
ellos terminen las clases (aproximadamente cada 4-6 semanas). Todos los estudiantes y padres se
comunican con regularidad para discutir el progreso y asegurarse de que los estudiantes están en
el camino correcto.

