
 

Plan de mejora académica individual 
Formulario de aceptación del padre o tutor legal 

debe inscribirse en un plan de mejora académica individual en asociación con el LEA (organismo 
educativo local) / la comunidad y el maestro porque no obtuvo los conocimientos básicos en al menos dos materias 
principales. 

De acuerdo con los requisitos del Boletín 1566 sección 701 y 703,    tiene derecho a recibir por lo 
menos dos de las siguientes intervenciones: 

● Elección estratégica de aula. 

● Acceso a la enseñanza y aprovechamiento de un plan de estudios de alta calidad (nivel 1) durante el horario 

escolar. 

● Apoyo adicional en la escuela en el que la enseñanza de acuerdo con un nivel más bajo no represente más del 

35% del total de los minutos en cada área temática. 

● La oportunidad de inscribirse en un programa de verano de alta calidad que utilice un plan de estudios o 

programa de aprendizaje de alta calidad (nivel 1). 

Además, el padre o tutor legal de    entiende que: 

Inicial  

  El estudiante puede participar de un plan de mejora académica individual que se desarrolla en 
conjunto entre el padre o tutor legal y el maestro. 

  El padre o tutor legal tiene derecho a recibir información en su lengua materna, detallando los 
materiales de apoyo para las intervenciones que se encuentren disponibles antes de seleccionar las 
intervenciones. 

  El padre o tutor legal puede seleccionar y aceptar por lo menos dos intervenciones a ser provistas 
por el sistema escolar sin costo. 

  El padre o tutor legal puede realizar acciones en su hogar para apoyar el avance del estudiante por 
medio de acceder a los recursos que se encuentran disponibles en la Family Support Toolbox Library 
o  que brinda la escuela del estudiante. 

Política de promoción del sistema escolar en función del plan de avance del alumno: 

 
  
  

 
  



 

Plan de mejora académica individual 
Formulario de aceptación del padre o tutor legal 

 

Nombre del LEA (organismo educativo local): Fecha: 

Nombre del estudiante: Curso: 

Nombre del padre o tutor legal: Nombre de la escuela o de la parroquia: 

 
 
Seleccione por lo menos dos opciones de la lista de intervenciones que figura abajo: 
 

❏ Inscripción en un programa de verano 

❏ Apoyo adicional dentro de la escuela 

❏ Acceso garantizado a un plan de estudios de alta calidad o de primer nivel 

❏ Elección estratégica de aula 

Soy el padre o tutor legal del estudiante mencionado y comprendo mis derechos en lo que se refiere a la promoción y a 
la retención; y he seleccionado y aceptado el curso de acción para mi estudiante. 
  

Nombre del padre o tutor legal: 
  

 

Firma del padre o tutor legal: 
  

Fecha: 

 

Firma del administrador de la escuela: 
  

Fecha: 
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