
What is Independent Study?
The purpose of independent study is to provide an alternative education program and setting for students who
are unable to participate in in-person instruction.

Independent Study is:

● Designed to teach the knowledge and skills of the core curriculum
● Available to eligible students in grades 6-12
● An alternative to classroom instruction; not an alternative curriculum
● Operated under the guidelines established in a written agreement signed by student, supervising

teacher, and parent
● Voluntary

How is Independent Study different from Distance Learning?

The Independent Study Program (ISP) is NOT Distance Learning. In ISP, access to live/synchronous instruction is
minimal. During ISP students and families have more responsibility for completing work independently than ECS
students experienced during Distance Learning.

Who is Independent Study right for?

● Students whose health would be put at risk by in-person instruction
● Students who are able to work independently
● Families who are able to provide support and supervision for students’ independent learning

In 2021-22, ECS will offer two Independent Study options:

Short-Term Independent Study Long-Term Independent Study

Who is
eligible?

Any student who must miss five or more
consecutive days of school due to Covid-19
quarantine, major illness, serious family
emergency, or other limited reasons on a case
by case basis.

Any student whose health would be put at risk
by participating in in-person instruction, as
determined by the student’s parent or legal
guardian.

What does
it look
like?

● Student receives digital packet of
coursework weekly

● Student completes coursework
independently

● Student contacts School Independent
Study Coordinator with questions about
coursework

● Student submits coursework weekly via
Google Classroom

● Student receives feedback and grades
via PowerSchool

Same as Short-Term Independent Study, plus
additional features listed below:

● Weekly synchronous instruction for
students in grades 6-12

● Daily live attendance/well-being
check-in for students in grade 6-8

How long
does it
last?

Up to 15 total days of school throughout the
school year

More than 15 total days of school throughout
the school year

How do I
enroll my
child?

Contact the main o�ce at your child’s school to learn more and schedule an Independent Study
Plan conference. Prior to enrollment in this program, parents/guardians have the right to request
a student-parent-educator conference.



¿Qué es el Estudio Independiente?
El propósito del estudio independiente es proporcionar un programa y entorno de educación alternativo
para los estudiantes que no pueden participar en la instrucción en persona.

El Estudio Independiente:

● Está diseñado para enseñar el conocimiento y las habilidades del plan de estudios básico
● Está disponible para estudiantes elegibles en los grados 6-12
● Es una alternativa a la instrucción en el salón de clases; no es un plan de estudios alternativo
● Está operando bajo las pautas establecidas en un acuerdo escrito, firmado por el estudiante, el

profesor, y el líder de la escuela
● Es voluntario

¿En qué se diferencia el Estudio Independiente del Aprendizaje a
Distancia?

El Programa de Estudio Independiente (ISP, por sus siglas en inglés) NO es Aprendizaje a Distancia. Durante El
Programa de Estudio Independiente el acceso a la instrucción en vivo/síncrona es mínimo. Durante El Programa
de Estudio Independiente los estudiantes y las familias tendrán más responsabilidad para completar el trabajo
de forma independiente, más de la responsabilidad que los estudiantes de ECS experimentaron durante la
Educación a Distancia.

¿Para quién es adecuado el Estudio Independiente?

● Para los estudiantes cuya salud se pondría en riesgo si asisten a la instrucción en persona
● Para los estudiantes que son capaces de trabajar de forma independiente
● Para familias que pueden proporcionar apoyo y supervisión para el aprendizaje independiente del

estudiante

En el año 2021-22, ECS ofrecerá dos opciones para el Estudio Independiente:

Estudio Independiente a Corto Plazo Estudio Independiente a Largo Plazo

¿Quién
cumple
con los
requisitos?

Cualquier estudiante que tiene que faltar cinco
dias consecutivos o más debido a la cuarentena
por Covid-19, enfermedades graves, viajes
familiares inevitables, u otras razones limitadas.

Cualquier estudiante cuya salud se pondría
en riesgo al participar en la instrucción en
persona, según lo determinen los padres o
tutores legales del estudiante.

¿Cómo
sería?

● El estudiante recibe un paquete digital de
asignaciones, semanalmente

● El estudiante completa el trabajo del curso,
de forma independiente

● El estudiante se pone en contacto con el
Coordinador de Estudio Independiente con
preguntas sobre el trabajo asignado

● El estudiante entrega las asignaciones
semanalmente a través de Google Classroom

● El estudiante recibe retroalimentación y
calificaciones a través de PowerSchool

Lo mismo que el Estudio Independiente a
Corto Plazo, además de las características
adicionales que se enumeran a
continuación:

● Instrucción sincrónica semanal
para estudiantes en los grados
6-12

● Asistencia diaria en vivo/hablar
sobre el bienestar, para los
estudiantes en los grados 6-8

¿Cuánto
dura?

Hasta 15 días escolares, durante todo el año
escolar

Más de 15 días escolares a lo largo del año
escolar

¿Cómo
inscribo a
mi hijo?

Comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo para obtener más información y programar
una conferencia sobre el Plan de Estudio Independiente. Antes de inscribirse en este programa,
los padres / tutores tienen derecho a solicitar una conferencia entre estudiantes, padres y
educadores.


