
 

 

 

RUSD tiene el placer de anunciar el Paso Uno del proceso de inscripción del programa escolar para el ciclo escolar 2021-2022, el cual es la 
apertura del plazo de opción de programa. El preguntarles a las familias acerca de su elección de programa le ayuda al personal del 
distrito planificar en consecuencia. El plazo de opción de programa estará abierto del 6 de febrero hasta el 16 de febrero de 2021. Todos los 
alumnos de RUSD actualmente en los programas presencial, virtual o basado en el hogar (Summit View) tendrán que inscribirse durante el 
Paso Uno para asegurarse que los alumnos sean asignados a su opción de programa para el próximo ciclo escolar. 
 

Basado en el hogar- El padre/tutor legal es el maestro del contenido con consultas mensuales en persona y consultas semanales por teléfono con un maestro 

certificado.  *Tome en cuenta, este programa no es el programa hogar-hospital.   
 

Virtual: La instrucción se realiza 100% en línea. Los alumnos tendrán interacción en línea en vivo a diario con un maestro certificado. Los alumnos participarán en 

instrucción en grupo pequeño y también tendrán trabajo independiente. 
 

Presencial: La instrucción se realiza en persona en el plantel escolar (siguiendo todas las precauciones necesarias de salud y seguridad). En caso de que las 

escuelas vuelvan a cerrar debido al orden de salud pública del estado o local, la instrucción escolar puede incluir una combinación de clases presenciales y 
aprendizaje a distancia con un maestro certificado en línea. 
 
Los dispositivos y hotspots estarán disponibles para cada alumno que participa en los programas basado en el hogar y virtual. 

Por consecuencia, RUSD se esfuerza en proveer equidad y acceso a la instrucción de calidad a  través de todas las opciones de programa.  Se realizarán 
adaptaciones para alumnos con discapacidades, necesidades diversas de aprendizaje, jóvenes de acogida, alumnos sin hogar, y alumnos quienes son médicamente 
vulnerables y aprendices del inglés.  

*Para información sobre la salud y seguridad, consulte las preguntas frecuentes en la página web del distrito. 
 
 

 

 

2021-22 GRÁFICA DE COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES DE PROGRAMA 
PARA LOS ALUMNOS DE RUSD 

(2 de febrero de 2021) 
 



 

OPCIONES DE PROGRAMAS ESTUDIANTILES DE RUSD 2021-22 

Descripción de programa  Basado en el hogar  Virtual  Presencial 

Grado  Kínder transicional(TK) hasta 12º grado 
Preescolar no disponible 

Kínder transicional(TK) hasta 12º grado 
Preescolar no disponible 

Preescolar, Kínder transicional (TK) hasta 
educación para adultos  
Preescolar disponible para alumnos 
elegibles 

Dónde y cuándo  En casa 
Horario determinado por la familia 

En casa 
 
Enseñanza en línea cinco (5) días a la 
semana 
 
Los alumnos participarán en un balance de 
interacción en vivo (sincrónica) y trabajo 
independiente (asincrónica) durante el día. 
Tutoría en línea y apoyos adicionales 
estarán disponibles para los alumnos. 

En la escuela 

Los alumnos estarán en la escuela 
físicamente (siguiendo todas las 
precauciones necesarias de salud y 
seguridad). En caso de que vuelvan a cerrar 
las escuelas  según las órdenes de salud 
pública estatales y locales, la instrucción 
escolar puede incluir una combinación de 
clases presenciales y aprendizaje a 
distancia con interacción diaria con un 
maestro certificado en línea. 

Instructor/ Maestro Padre/tutor legal es el maestro y consulta 
con maestros certificados de RUSD a 
través de reuniones semanales y 
mensuales 

Maestro certificado de RUSD  Maestro certificado de RUSD 

Currículo  Currículo fundamental  adoptado por RUSD 

Cambio de opción de 
programa 

Compromiso de un año completo. Si decide 
retirar a su hijo del programa, el alumno 
tiene que volver a su escuela de residencia. 
*Para familias con hijos que tienen un IEP, 
el cambio de escuela también puede ser 
determinado por el equipo de IEP. 

Compromiso de un año completo. Si decide 
retirar a su hijo del programa, el alumno 
tiene que volver a su escuela de residencia. 
*Para familias con hijos que tienen un IEP, 
el cambio de escuela también puede ser 
determinado por el equipo de IEP. 

Compromiso de un año completo. 
Después de que cierre el plazo de opción 
de programa, el alumno será asignado al 
programa presencial para todo el ciclo 
escolar 2021-2022.  Si el alumno quiere 
cambiar al programa virtual o basado en el 
hogar, consulte las directrices de cambio 
de escuela del programa especializado. 
*Para familias con hijos que tienen un IEP, 
el cambio de escuela también puede ser 
determinado por el equipo de IEP. 



 

Impacto del cambio  La selección del programa basado en el 
hogar cambia al alumno de su escuela 
actual al programa basado en el hogar y 
desactiva cualquier otro cambio de 
escuela.  
 
Tome en cuenta:  Al seleccionar el 
programa basado en el hogar, usted 
cancela todo cambio de escuela 
anteriormente aprobado o solicitado para 
otras escuelas. Si en otro momento decide 
retirar a su hijo del programa basado en el 
hogar, el alumno tiene que volver a su 
escuela de residencia.  
  

La selección del programa virtual cambia al 
alumno de su escuela actual al programa 
basado en el hogar y desactiva cualquier 
otro cambio de escuela. 
 
Tome en cuenta:  Al seleccionar el 
programa virtual, usted cancela todo 
cambio de escuela anteriormente 
aprobado o solicitado para otras escuelas. 
Si en otro momento decide retirar a su hijo 
del programa virtual, el alumno tiene que 
volver a su escuela de residencia.  

 

Nada cambia. El alumno sigue inscrito en la 
escuela actual. 

Aprendices del inglés  Se proveen los materiales para el 
desarrollo del idioma inglés.  

Se provee el desarrollo del idioma inglés 

Plan de educación 
individualizada  (IEP)  y 

Plan  504 
 

IEP 
El padre/tutor legal puede seleccionar el 
programa basado en el hogar; El código de 
educación de California indica que si el 
alumno tiene un Plan de educación 
individualizada (IEP), el equipo del IEP 
debe determinar si el estudio 
independiente es apropiado para el 
alumno.  Si selecciona el programa basado 
en el hogar, alguien del departamento de 
educación especial se comunicará con 
usted para hablar acerca de su solicitud. 
 
Plan de 504 
Se le provee el currículo al padre/tutor 
legal y el padre y maestro implementarán 
las adaptaciones delineadas dentro del 
Plan 504 
 
Transporte 
Los padres se hacen responsables de 
transportar a su hijo a y de los serivicos. 

IEP 
El padre/tutor legal puede seleccionar el 
programa basado virtual;  Esto pudiera 
constituir un cambio de asignación; por lo 
tanto, el equipo del IEP debe determinar si 
el estudio independiente es apropiado 
para el alumno. Si selecciona el programa 
basado en el hogar, alguien del 
departamento de educación especial se 
comunicará con usted para hablar acerca 
de su solicitud. 
 
 
504 Plan 
Se implementarán las adaptaciones 
delineadas dentro del plan 504. 
 
 
Transporte 
Los padres se hacen responsables de 
transportar a su hijo a y de los serivicos. 

Se implementarán los servicios y 
adaptaciones según indicado dentro del 
Plan de educación individualizada (IEP) y el 
plan 504 

Asignación avanzada  Se proveen los materiales  Cursos proveídos 



 

 

(AP) 

Educación de profesión 
técnica (CTE) 

No disponible en el programa basado en el 
hogar 

Se proveerá una selección limitada  Se proveen cursos introductorios y 
avanzados 

Dotados  y talentosos 
(GATE) 

Se proveen los materiales  Se ofrece apoyo 

Programa Workability  No disponible en el programa basado en el 
hogar 

Programa proveído 

Core Knowledge  No disponible en el programa basado en el 
hogar 

No disponible en el programa virtual  Disponible en escuelas seleccionadas 

Inmersión de lenguaje 
dual  (DLI) 

No disponible en el programa basado en el 
hogar 

No disponible en el programa virtual  Disponible en escuelas seleccionadas 

Bachillerato 
internacional  (IB) 

No disponible en el programa basado en el 
hogar 

No disponible en el programa virtual  Disponible en John W. North 

Academia STEM de 
Riverside 

No disponible en el programa basado en el 
hogar 

No disponible en el programa virtual  Disponible en la Academia STEM de 
Riverside (RSA) 

Deportes y actividades  Los alumnos de preparatoria pueden         
participar en un deporte en su escuela de               
residencia siguiendo las directrices de CIF.  

Los alumnos de preparatoria pueden         
participar en un deporte en su escuela de               
residencia siguiendo las directrices de CIF.  
 
Los alumnos tendrán oportunidades para         
participar en actividades y clubes en el             
programa virtual. 

Una variedad de deportes estará         
disponible para los alumnos. 
 
 
Los alumnos tendrán oportunidades para         
participar en actividades y clubes en el             
programa presencial. 

Apoyo socioemocinal  Hay apoyo socioemocional disponible para todos los alumnos en todos los programas 


