
Visión en General

Salud y Seguridad, 
Estudio Independiente (AB 130) y 

Retención, Calificaciones, Graduación (AB 104) 



Basado en las Directrices más Recientes del 
CDPH, 

Abriremos 
Día completo, cinco días por semana de instrucción en persona

o

El Estudio Independiente es una opción para cualquier estudiante de los grados TK-12 
cuyo padre o tutor determine que su salud estaría en riesgo para la instrucción en 
persona. Los estudiantes en Estudio Independiente aprenderán fuera de la escuela 
tradicional utilizando un plan de estudios en línea (no híbrido o Zoom)



Salud y Seguridad
Autoevaluación diaria de síntomas en el hogar - el personal, los 
padres/tutores y los estudiantes monitorearán cualquier síntoma de COVID-19 y 
se quedarán en casa cuando estén enfermos. 

Mascaras – el uso universal de mascaras en lugares interiores en todos los 
entornos escolares de los grados TK-12, independientemente del estados de 
vacunación es requerido; recomendado (pero opcional) al aire libre 
Distanciamiento Social – no hay mínimo, por el CDPH y la CDC; distanciarse 
en lugares interiores tanto como sea posible
Ventilación – el aire circula a través de un sistema de filtración mejorado 
aproximadamente dos horas antes de que los estudiantes ingresen a los 
edificios; los filtros se cambiaran trimestralmente; las ventanas y puertas se 
abrirán cuando sea posible 
Maximizar el uso de los espacios al aire libre

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html


Salud y Seguridad

Servicio de Comida – el desayuno y almuerzo serán servidos GRATIS para 
todos los estudiantes; los artículos se empaquetarán para su distribución 
individual; se les alentara a los estudiantes a comer al aire libre

Transporte – estudiantes y conductores usarán mascaras en el autobús; las 
ventanas estarán abiertas para maximizar la ventilación; mientras se espera en la 
parada del autobús al aire libre se recomienda usar la mascara, pero es opcional

Visitantes y voluntarios – los visitantes que llevan mascaras serán recibidos en 
todas las oficinas; en este momento, para reducir el número de posibles 
exposiciones, los empleados solo interactuarán con los estudiantes en cada 
escuela; para el 1 de octubre, el Distrito evaluará si los voluntarios pueden 
regresar



Salud y Seguridad

Pruebas – se proporcionan pruebas semanales voluntarias para todo el personal 
y según sea necesario para los estudiantes

Higiene de manos – énfasis en mantener las manos limpias con estaciones de 
lavado de manos al aire libre y desinfectante de manos disponible en todos los 
salones

Limpieza – limpieza diaria; suministros de desinfección y limpieza disponibles en 
todos los salones para su uso, según sea necesario



Salud y Seguridad

Cuarentena/Aislamiento - Los Designados de COVID del distrito trabajan con salud pública 
del condado en cada caso positivo, incluido el rastreo de contactos y la notificación

Cualquier persona con SÍNTOMAS será enviada a casa inmediatamente; área de 
aislamiento en cada escuela para los estudiantes en espera que los recojan. 

Contactos cercanos VACUNADOS pueden continuar asistiendo a la escuela o trabajando 
en persona junto con auto monitoreo de síntomas. 

Contactos cercanos enmascarados NO VACUNADOS pueden continuar asistiendo a las 
escuela para recibir instrucción en persona si son asintomáticos y se someten a pruebas 2 veces 
por semana durante el periodo de 10 días después de la exposición

Contactos cercanos NO VACUNADOS se pondrá en cuarentena durante al menos 10 días.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Quarantine.aspx


AB 130
Estudio Independiente 



¿Qué es el estudio independiente? 

Estudio Independiente (EI): Los estudiantes del distrito completarán el trabajo 
académico fuera del campus escolar. El estudio independiente incluye interacción 
en vivo e instrucción sincronizada limitada. No es hibrido y no tiene un 
componente de instrucción en persona.  



¿Quién es elegible para inscribirse en el 
estudio independiente?

Todos los estudiantes de los grados TK-12 cuyos padres/tutores determinen que 
su salud estaría en riesgo con la instrucción en persona son elegibles para 
inscribirse en Estudio Independiente.

Los padres/tutores que deseen inscribir a su hijo/a en la opción de Estudio 
Independiente deben completar el formulario opciones de aprendizaje de estudio 
independiente 2021-22 en Survey Monkey.

https://www.surveymonkey.com/r/IndependentStudy21


¿Quién proporciona la instrucción en estudio
independiente?

Morgan Hill tiene tres opciones diferentes de estudio independiente, todas las cuales 
son a tiempo completo en línea:

● TK - Los estudiantes del Estudio Independiente de TK recibirán su instrucción de la 
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara

● K-5 - Los estudiantes de K-5 trabajarán en lecciones basadas en computadoras 
con una breve instrucción diaria con un maestro asignado a través de un proveedor 
aprobado (Calvert)

● 6-12 – Estudiantes de los grados 6-12 recibirán un administrador de casos de 
MHUSD que monitoreará su progreso en el plan de estudios en línea asignado 
(Edmentum) 



¿Qué tan pronto puede un estudiante ser 
inscrito en el Estudio Independiente?

Los padres/tutores y los estudiantes que seleccionen el Estudio Independiente se 
reunirán con el consejero o administrador de su escuela, firmarán un acuerdo de 
Estudio Independiente y se inscribirán dentro de los primeros 5 días de la solicitud. 

Una vez que un estudiante ha sido inscrito y asiste a un Estudio Independiente, un 
padre/tutor puede solicitar que su hijo/a regrese a la instrucción en persona. El 
estudiante regresará a la instrucción en persona dentro de 5 días en una escuela que 
tenga espacio disponible, que puede o no ser la escuela original del estudiante.



¿Cuál es el proceso para inscribir a estudiantes con 
necesidades especiales en estudio independiente? 

Los padres/tutores enviarán un formulario de Opciones de Aprendizaje de Estudio 
Independientes 2021-22 en Survey Monkey y también se comunicarán con el 
maestro y administrador de recursos de su hijo para programar una reunión del 
equipo del IEP.

https://www.surveymonkey.com/r/IndependentStudy21


AB 104
Retención 
Cambios de Grado
Exenciones del Requisito de Graduación



¿Qué es AB 104? 
AB 104 es una nueva legislación que proporciona las siguientes tres áreas de 
alivio para los estudiantes que pueden haber sido afectados negativamente 
durante el año escolar 2020-21 por circunstancias fuera de su control: 

○ Retención
○ Cambios de grado
○ Exenciones del requisito de graduación



¿Quién puede solicitar la retención? 
Cualquier padre/tutor de un estudiante de K-11 durante el año escolar 2020-21 puede 
solicitar una conferencia de retención para determinar si retener a su hijo/a para que repita 
su nivel de grado pasado es en el mejor interés de su hijo/a. Para ser elegible para una 
conferencia, los estudiantes deben haber recibido calificaciones deficientes (D, F o No 
Pase) en la mitad o más de sus clases durante el año escolar 2020-21. 
La conferencia incluirá: 

■ El padre/tutor y el estudiante
■ Maestro/a
■ Consejero/a
■ Administrador/a de la escuela



¿De qué se habla en la conferencia? 

● Intervenciones y apoyos específicos;
● Acceso a cursos durante el año escolar 2020-2021 en los que el estudiante 

recibió una calificación deficiente, alguna otra forma de recuperación de 
crédito u otro tipo de apoyo;

● Consideración de los datos académicos del estudiante y cualquier otra 
información relevante para ver si la retención es en el mejor interés del 
estudiante, académicamente y socialmente hablando



¿Las conferencias tienen un limite de 
tiempo para solicitarlas? 

La conferencia debe ocurrir dentro de los 30 días de haberse recibido la solicitud 
por escrito de los padres / tutores.

La decisión de retener debe ocurrir dentro de los 10 días después a la 
conferencia.



¿Con quién me pongo en contacto si me gustaría
programar una reunión con respecto a la retención? 

Para programar una conferencia para hablar sobre la retención, póngase en contacto 
con el administrador de su escuela.

Para obtener información en general o preguntas sobre la retención, comuníquese con 
el administrador de su escuela o con Glen Webb, Director de Currículo, Instrucción y 
Evaluación del Departamento de Servicios Educativos webbgl@mhusd.org o 408-201-
6000.



¿Quién puede solicitar cambios de grado? 

Los estudiantes de preparatoria inscritos en el año escolar 2020-21 pueden 
solicitar un cambio de grado para convertir una calificación de letra a Pase/No 
Pase para cualquier grado obtenido durante el año escolar 2020-21. 

Esto también se aplica a los estudiantes de noveno grado que ingresan a la 
preparatoria cuyos grados de junio 2021 determinarán su elegibilidad en la 
preparatoria para actividades extracurriculares y deportes. 



¿Cuáles son las ventajas de solicitar cambios
de grado? 

● Los cambios de grado no afectarán negativamente el promedio (GPA) de un 
estudiante, pero pueden mejorarlo. 

● Las calificaciones de Pase/No Pase no se incluyen en el cálculo del promedio 
(GPA).

● El promedio (GPA) puede afectar la posición del estudiante en su 
generación, su elegibilidad para la lista de honor, la elegibilidad atlética, y la 
calificación para las universidades de CSU / UC



¿Hay límites a las calificaciones que se 
pueden cambiar? 

● Calificaciones que se obtuvieron en 8º-12º grado durante 2020-21
● El número de calificaciones convertidas a Pase/No Pase no está limitado
● Cualquier calificación (A, B, C, D o F) se puede convertir en Pase/No Pase 



¿Hay inconveniente en cambiar las 
calificaciones? 

● El sistema universitario CSU aceptará calificaciones de Pase/No Pase y no 
permitirá que esas calificaciones afecten la evaluación del archivo estudiantil 
(transcript)

● La legislatura ha alentado mucho, pero no ha requerido que el sistema 
universitario UC haga lo mismo 

● El Departamento de Educación de California ha publicado una lista de 
universidades que aceptarán calificaciones de Pase/No Pase (Lista aquí), 
pero la lista no es exhaustiva, ya que no todas las universidades han 
respondido. Le animamos a los estudiantes a ponerse en contacto con su(s) 
universidad(es) de preferencia para averiguar si el Pase/No Pase afectará 
negativamente su evaluación del archivo estudiantil (transcript) 

https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp


¿Cómo solicito el cambio de calificación?  

● Debe llenar y enviar este formulario a su escuela antes de la fecha 
límite (15 de agosto); El formulario aquí  

● Una copia impresa del formulario también está disponible en su 
escuela

https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/documents/gradechange20form.pdf


¿Cambiaron los requisitos de graduación
de MHUSD?  

El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill no ha cambiado sus requisitos de 
graduación. Sin embargo, los estudiantes que fueron afectados negativamente 
por el año escolar 2020-21 pueden ser elegibles para graduarse con los requisitos 
mínimos estatales. Los estudiantes elegibles serán contactados por sus 
consejeros escolares para revisar sus opciones.



¿Dudas?
¿Tiene alguna pregunta? 

Por favor, envíenos un correo electrónico! 

edservices@mhusd.org

mailto:edservices@mhusd.org
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