
Notificación de Opciones de Inscripción del Distrito Escolar 
Unificado de Folsom Cordova para el Año 

Escolar 2021 - 2022 
 

En respuesta a la AB 130, que se aprobó el 9 de julio, FCUSD nuevamente notifica a los padres y 
tutores de los alumnos inscritos en FCUSD que tienen la opción de inscribir a su hijo en instrucción 
presencial o estudio independiente para el año escolar 2021-2022. 

 

SI YA HA INSCRITO A SU HIJO EN WALNUTWOOD O EN LA ACADEMIA DE INNOVACIONES, 
NO SE NECESITA NADA MÁS DE SU PARTE EN ESTE MOMENTO. SI NO ESTÁ INTERESADO 

EN UN ESTUDIO INDEPENDIENTE PARA SU (S) ESTUDIANTE (S), NO SE NECESITA NADA 
MÁS DE SU PARTE EN ESTE MOMENTO. 

 

Conferencia 

 

Los padres y tutores legales tienen derecho a solicitar una conferencia entre el alumno, el padre y el 
educador para hacer preguntas antes de tomar la decisión sobre la inscripción o la cancelación de la 
inscripción en las diversas opciones de aprendizaje. La conferencia puede realizarse por teléfono, 
videoconferencia o en persona. Si desea solicitar una conferencia para su alumno, comuníquese con 
Kim Walker o Annie Conover al número de teléfono o la dirección de correo electrónico que se 
proporciona a continuación. Si está considerando el programa de estudio independiente, avísenos 
antes del 30 de julio para que tengamos números de inscripción precisos al hacer las asignaciones 
de clase y al planificar el nuevo año escolar. 

 

Procedimientos para inscribirse, cancelar la inscripción y volver a inscribirse en el programa 
de estudio independiente 

 

Para inscribirse en el programa de estudio independiente para el año escolar 2021-2022, debe haber 
un acuerdo para cada alumno. El acuerdo debe estar firmado por el padre, tutor legal o cuidador del 
alumno. Para los alumnos con necesidades excepcionales, el equipo del programa de educación 
individualizado (IEP) del alumno, en su sitio escolar actual, debe proporcionar específicamente el 
Estudio Independiente antes de que el alumno pueda comenzar a participar. 

 

Si su alumno está inscrito en el programa de Estudio Independiente y desea que su alumno regrese a 
instrucción en persona durante el año escolar, puede proporcionar un aviso a la información de 
contacto que se proporciona a continuación, y su alumno volverá a recibir instrucción en persona a 
más tardar cinco días después de que recibamos el aviso. 

 



Los alumnos pueden volver a matricularse en el programa de estudio independiente en cualquier 
momento durante el año escolar 2021-2022 proporcionando un aviso como se indica a continuación. 

 

Tiempo de instrucción al que tendrá acceso un alumno como parte del programa de estudio 
independiente 

 

Para el jardín de infantes de transición hasta el 3er grado (Academia de Innovaciones/Innovations 
Academy), habrá un plan para brindar a los alumnos oportunidades para la instrucción sincrónica 
diaria. 

  

Para los grados 4 a 8 (Academia de Innovaciones/Innovations Academy), habrá un plan para brindar 
oportunidades tanto para la interacción diaria en vivo como para la instrucción sincrónica al menos 
semanalmente. 

 

Para los grados 9 al 12 (Academia de Innovaciones/Innovations Academy y Escuela Preparatoria 
Walnutwood), habrá un plan para brindar oportunidades para al menos una instrucción sincrónica 
semanal. 

 

Interacción en vivo significa interacción entre el alumno y el maestro, ayudante u otro personal y 
puede incluir compañeros; esta interacción puede ser en persona, por internet o por teléfono. 

 

La instrucción sincrónica significa instrucción tipo salón de clases, o en grupos pequeños, o 
instrucción individual facilitada en persona o por Internet o por teléfono y que involucra una 
comunicación bidireccional entre el alumno y el maestro. 

 

Si está interesado en el programa de estudio independiente para su alumno o alumnos o desea 
programar una conferencia con el personal, comuníquese con nosotros al número de teléfono o a la 
dirección de correo electrónico a continuación: 

 

Innovations Academy K - 12  

Kimberly Walker, Directora  

Teléfono: 916.294.2445 

KWalker@fcusd.org  

https://www.fcusd.org/IA  

 

 



Escuela Preparatoria Walnutwood 9-12 

Annie Conover, Directora  

Teléfono: 916.294.9105 

AConover@fcusd.org  

https://www.fcusd.org/whs  

 

Escuela Autónoma Comunitaria Folsom Cordova K - 8 * 

Kristina Richardson, Directora  

Teléfono: 916.294.9190 

kvrichardson@fcusd.org  

https://www.fcusd.org/charter  

* Aunque no es un programa de estudio independiente, la escuela Autónoma Comunitaria 
Folsom Cordova es otra opción que los padres pueden considerar para sus estudiantes. 


