
La escuela City of  Angels del Distrito Unificado de Los Ángeles cuenta con un programa de 
estudio independiente en línea disponible a las familias quienes soliciten un programa en línea para el año escolar 
2021-2022. Los estudiantes recibirán instrucción diaria en línea por parte del día y completarán  trabajo independiente 
semanalmente cuando no estén aprendiendo directamente con un maestro. Cuando un estudiante se inscribe en el 
Programa de Estudio Independiente en Línea, City of Angels se convertirá en su nueva escuela hasta que el padre o tutor 
legal solicite que el estudiante regrese a la instrucción en persona.

EJEMPLO | Un día en la vida de un estudiante de primaria en 
el Programa de Estudio Independiente en Línea de City of  Angels: 

Hora Actividad Notas
8:00 am - 11:00 am Instrucción en vivo por medio de 

Zoom 
Puede ser en clases general o en 
grupos pequeños

11:00 am - 3:00 pm Después de la instrucción en 
vivo, las familias crean su propio 
horario para que los estudiantes 
completen sus asignaciones en 
Schoology y/o Edgenuity, 
y/u otros materiales de instrucción.

El trabajo asignado es específico 
para el nivel de grado y concuerda 
con los estándares 

Los estudiantes pueden 
comunicarse con su maestro 
durante este tiempo para recibir 
apoyo individualizado 

Los estudiantes individualmente 
consultarán con su maestro, una vez 
a la semana durante este tiempo

EJEMPLO | Un día en la vida de un estudiante de Escuela de Nivel 
Secundario en  el Programa de Estudio Independiente en Línea de City 
of  Angels:

Hora Actividad Notas
8:00 am - 11:30 am Instrucción en liena por medio de 

Zoom 
Puede ser en clases generales o en 
grupos pequeños 

11:30 am - 3:00 pm Después de la instrucción en 
vivo, las familias crean su propio 
horario para que los estudiantes 
completen sus asignaciones en 
Schoology y/o Edgenuity, 
y/u otros materiales de instrucción.

El trabajo asignado es específico 
para el nivel de grado y concuerda 
con los estándares 

Los estudiantes pueden 
comunicarse con su maestro 
durante este tiempo para recibir 
apoyo individualizado 

Los estudiantes individualmente 
consultarán con su maestro, una vez 
a la semana durante este tiempo

 

Las tareas pueden  
tomar más del tiempo que 

esté dentro del plazo de 
8:00 AM a 3:00PM 
para completarlas. La  
expectativa es que los  

estudiantes trabajen por 
las tardes y fines de  

semana, si es necesario.

💻
El Acuerdo Principal y los 

acuerdos secundarios 
enumeran las expectativas 
del programa.  Se requiere 

que se complete y firme 
el Acuerdo Principal para 

poder participar en el Estudio 
Independiente

EXPECTATIVAS  EXPECTATIVAS  
DEL PROGRAMADEL PROGRAMA   

📑 
Los estudiantes completarán 

de forma independiente 
de 20 a 30 horas de tareas 

por semana.
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Planee con tiempo: Hable con su estudiante sobre las expectativas del programa
A medida que se prepara para seleccionar este programa de instrucción para su estudiante, siéntese con su estudiante para 
que hablen acerca de si están preparados y comprometidos para participar en la instrucción en línea y hacer las tareas de 
forma independiente por medio del programa de estudio independiente en línea de City of Angels.

Participar con el Maestro  
Los estudiantes están aprendiendo 

de forma síncrona, que significa que 
estarán con su maestro por partes del 

día (tres horas para los estudiantes 
de primaria y tres periodos para 
estudiantes en nivel secundario.)

Trabajar independientemente
Además del tiempo de aprendizaje 
síncrono, los estudiantes trabajarán 

independientemente de 20 a 30 horas 
por semana, posiblemente los fines 

de semana para poder completar las 
tareas requeridas.

Completar las asignaciones 
El Programa de estudio  

independiente requiere que el 
estudiante complete las tareas para 

que reciba una calificación.

Preguntas por Abordar en Familia
Dé prioridad a tiempo para que puedan hablar en familia y discutan esta opción de estudios independientes. Este programa 
requiere de un compromiso por parte de los estudiantes y la familia así que asegúrense de que sea lo que coincide con las 
necesidades de aprendizaje del estudiante. Si la salud y seguridad del estudiante es un factor de preocupación, considere 
programar tiempo para hablar con el administrador de su plantel escolar sobre las medidas de seguridad en marcha para su 
estudiante.

 Después de repasar la información acerca del programa, pregunte a su estudiante si el programa de estudio 
independiente en City of Angels atiende sus necesidades únicas del aprendizaje.

 Pregunte a su estudiante si será capaz de trabajar de manera independiente y organizarse para que complete los 
trabajos durante los días entre semana y durante los fines de semana, si es necesario.

 Pregunte a su estudiante si piensa que será capaz completar las horas diarias de aprendizaje en línea con el maestro, 
así como las 20 a 30 horas semanalmente de trabajo independiente.

 Pregúntese, como padre/tutor legal, si usted podrá apoyar a su hijo en casa mediante la supervisión de las tareas para 
que se completen a lo largo del año.

💻💻Conectarse a 
Schoology

Conectarse a 
Zoom

Instrucción 
en línea diariamente 

durante una parte 
del día

Aprendizaje 
Síncrono

Aprendizaje 
Independiente

☑ Padres/Tutores 
supervisaran y 
apoyaran el progreso

☑ Se utilizarán sitios/
herramientas digitales 
para apoyar el 
aprendizaje

✏

📓



¿Cómo es el proceso de inscripción para el Programa de Estudio Independiente en Línea?
Pasos para la inscripción: ¡Aprender, Informar, Conectarse, Participar!

Paso 1 | APRENDER sobre el programa de estudio independiente y las expectativas del programa para 
los estudiantes y las familias.

 Ver este video de información disponible en línea sobre el programa de estudio independiente:  
https://bit.ly/cityofangelsvideo

 Visite http://achieve.lausd.net/onlinelearning para repasar el video del programa de estudio independiente en línea y 
otros recursos.

Paso 2 | INFORMAR al Distrito Unificado de Los Ángeles sobre su interés de participar en City of Angels

 Comuníquese con la escuela actual de su estudiante

 Para los estudiantes con un IEP, solicite una reunión de IEP en la escuela en la que está inscrito su estudiante para 
discutir su asignación.

Paso 3 | Sabemos que están emocionados por CONECTARSE con nosotros.

 Visite https://achieve.lausd.net/onlinelearning para ver los webinarios.

 Un maestro se conectará con cada familia, para discutir el Acuerdo Principal y abordar preguntas sobre el Programa 
de Estudio Independiente en Línea.

 El Acuerdo Principal y los acuerdos secundarios enumeran las expectativas del programa.  Se requiere que se 
complete y firme el Acuerdo Principal para poder participar en el Estudio Independiente.

Paso 4 | Después de reunirse con el maestro de su estudiante, escriba la información de 
contacto del maestro, incluyendo el correo electrónico. Manténgase INVOLUCRADO, informado 
y comunique sus necesidades y haga preguntas.

 Su curso aparecerá en Schoology después de que el proceso de inscripción se haya completado.

El Distrito Unificado de Los Ángeles  
ofrece a las familias la oportunidad  
de solicitar cajas de comida semanales.  
Para solicitar una caja de comida semanal,  
visite  https://achieve.lausd.net/cafela y haga 
clic en el enlace del Programa de Estudio 
Independiente en Línea de City of Angels. 



Preguntas frecuentes:

P ¿Pueden describir el proceso que seguirán las familias para completar el proceso del Plan 
de Educación Individualizada y cómo exactamente se prestarán los servicios?

R Para los estudiantes en educación especial se llevará a cabo una reunión de IEP en la escuela a la que asisten 
antes de inscribirse en el Programa de Estudio Independiente en Línea para revidar las necesidades únicas 
del estudiante. Se debe llevar a cabo una reunión del equipo del IEP para determinar si el Programa de City of 
Angels es la asignación académica apropiada. Los estudiantes quienes son nuevos dentro del Distrito Unificado 
de Los Ángeles deberán visitar la escuela de asistencia para realizar una reunión de IEP para determinar si el 
Programa de Estudio Independiente en Línea es la mejor opción con base en las necesidades del estudiante.

El equipo del IEP también debe de discutir los servicios afines durante la reunión del IEP. Los servicios se pueden 
prestar ya sea en persona o en línea, según lo determine el equipo de IEP. 

P ¿Recibirán los estudiantes el Desarrollo en el  Idioma Inglés cuando estén inscritos en City 
of  Angels?

R Cuando el maestro se reúna con el estudiante y el padre para discutir en la Plan Principal, se enumerará la 
programación de ELD del estudiantes así como las tareas y expectativas. Cada estudiante recibirá un plan 
personalizado que enumerará la información específica y apoyos para el estudiante EL.

P ¿Los maestros de City of  Angels cuenta con las autorizaciones y reúnen los requisitos del 
estado de California?

R Sí. Todo el personal docente cumple con los requisitos de California para impartir instrucción.

P ¿Pueden los estudiantes regresar a su escuela actual si la familia cambia de opinión sobre 
el Programa de Estudio Independiente en Línea?

R Sí. Los estudiantes que se inscriben en el Programa de Estudio Independiente en Línea por medio de City of 
Angels tendrán su lugar reservado en su escuela actual para su eventual regreso a instrucción en persona. Esto 
incluye las escuelas y programas especializados del Distrito Unificado de Los Ángeles. Los estudiantes que se 
trasladen fuera del Distrito Unificado de Los Ángeles, como los que harán la transición a una escuela privada, 
charter independiente, u otra escuela no del Distrito, no serán elegibles para reservar su espacio en su escuela 
actual y solamente tendrán derecho de regreso a la escuela que les corresponde según el domicilio aunque la 
escuela de asistencia puede permitir que regrese del estudiante dependiendo de los espacios disponibles. Los 
estudiantes elegibles deben recibir su vacuna contra COVID-19 antes de regresar al plantel escolar.

P ¿Proporcionará LAUSD a los estudiantes la tecnología para participar en el Programa de 
City of  Angels?

R Los estudiantes que tengan un dispositivo/hotspot de su escuela actual podrán seguir usando los mismos 
dispositivos en casa. Los estudiantes que necesiten un nuevo dispositivo/punto de acceso pueden solicitarlo a 
través del sitio web http://device.lausd.net.

P ¿A quién se le requiere la vacuna contra COVID-19?

R Todos los estudiantes matriculados en un plantel escolar y que son elegibles para la vacuna contra COVID-19 se 
les requiere estar vacunados, excluyendo aquellos con exenciones médicas aprobadas o aquellos que califican 
para las admisiones condicionales. Los estudiantes matriculados en el Programa de Estudio Independiente en 
Línea no se les requiere recibir una vacuna contra COVID-19.

P ¿Está el Distrito Unificado de Los Ángeles ofreciendo comidas para los estudiantes del 
programa City of  Angels inscritos en el Programa de Estudio Independiente en Línea?

R Sí. El Distrito Unificado de Los Ángeles ofrece a las familias la oportunidad de solicitar cajas de comida 
semanales. Para solicitar una caja de comida semanal, visite https://achieve.lausd.net/cafela y haga clic en el 
enlace del Programa de Estudio Independiente en Línea de City of Angels.
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Información de Contacto para las Academias Virtuales de City of Angels: 
 
 

Academia Virtual 1 
 

Distrito Local Central 
(213) 316-9840 

(213) 241-0126 

VirtualAcademy1@lausd.net 

Academia Virtual 2 
 

Distrito Local Este 
(323) 673-5544 

(323) 224-3100 

VirtualAcademy2@lausd.net 
 
 
 

Academia Virtual 3 Academia Virtual 4 
 

 

Distrito Local Noreste 
(818) 821-0336 

(818) 252 5400 

VirtualAcademy3@lausd.net 

Distrito Local Noroeste 
(818) 821-0365 

(818) 654-3600 

VirtualAcademy4@lausd.net 
 
 
 

Academia Virtual 5 Academia Virtual 6 
 

  

Distrito Local Sur 
(661) 413-0226 

(310) 354-3400 

VirtualAcademy5@lausd.net 

Distrito Local Oeste 
(213) 320-1391 

(310) 914-2100 

VirtualAcademy6@lausd.net 

 
LOS ESTUDIANTES CUYO PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN ESTÁ CONFIGURADO COMO “VIRTUAL” DENTRO DE LA BASE DE 
DATOS MISIS, QUIENES FALTEN DEL APRENDIZAJE EN PERSONA DEBERÍAN DE SER MARCADOS COMO AUSENTE (A), NO 

JUSTIFICADO (UC), CONFORME PROCEDA. 

NO DAR DE BAJA A LOS ESTUDIANTES EN LA BASE DE DATOS 
ACTUALIZADO 10/26/21 
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City of Angels

Los padres que estén interesados en la opción del Estudio Independiente  
deberían de comunicarse con la Academia Virtual de su Distrito Local


