
Preguntas y respuestas acerca de 
Independence High School  

 
¿Qué es Independence High School?  

Independence High School (IHS) 
es una escuela secundaria     
alternativa acreditada por WASC 
altamente individualizada en su 
plan de   estudios y educación y 
que permite a los estudiantes     

trabajar en casa (25 horas por semana como 
mínimo) o en los límites del entorno escolar  
cuando sea posible. Todo el plan de estudios 
central está basado en estándares, y los cursos 
de matemáticas se dan en un salón de clases. 
Para calificar para un diploma de escuela 
secundaria de IHS, los estudiantes deben   
completar con éxito 230 créditos. Para calificar 
para un diploma de adulto, todos los             
estudiantes adultos deben completar con éxito 
190 créditos.   
 
¿Qué es estudio independiente? 
 

Estudio independiente es un programa dentro 
de IHS donde se crea un contrato anual de 
acuerdo general entre el estudiante/ tutor y la 
escuela, que establece responsabilidades y 
compromisos. Los estudiantes tienen una cita 
semanal y deben inscribirse en un mínimo de 
cuatro clases. La mayoría de los estudiantes, 
especialmente si están inscriptos en un curso 
de matemáticas, deben asistir a la escuela   
entre cinco y ocho horas a la semana. 
  
¿Para quién es esto? 
 

Estudiantes que hayan completado 50 créditos 
de escuela secundaria o de 16 años a adultos. 
El Director puede dejar de lado este requisito 
bajo ciertas circunstancias de acuerdo con las 
Políticas de la Junta establecidas por el Distrito. 
 
¿Cómo se inscriben los estudiantes? 
 

Para estudiantes de 18 años o menores e inscriptos 
en el LUHSD y cuya clase aún no se ha graduado- 
 

Se hace una solicitud de transferencia a través 
de la escuela de origen del estudiante. Las    
solicitudes de transferencia deben basarse en 
una razón aceptable y evidencia de que el    
estudiante trabajará independientemente para 
completar todos los requisitos. El estudiante y la 
familia discuten las razones de una             
transferencia y se aseguran de pedir una        

Solicitud de Transferencia al consejero. Esta   
debe completarse y devolverse al consejero. 
Todas las decisiones tomadas serán basadas en 
lo que se considere mejor para el estudiante.  
 

Para estudiantes de 18 años o mayores, que no estén 
matriculados en ninguna escuela del Distrito y cuya 
clase ya se haya graduado- 
 

Se hace una solicitud a través de la oficina de 
IHS completando un paquete de inscripción, con 
el expediente académico de calificaciones y toda 
la documentación necesaria. Todos los adultos 
que elijan obtener un diploma de escuela 
secundaria deben residir dentro de los límites del 
distrito. 

 
¿Cuál es el propósito del estudio                
independiente y cómo sirve al estudiante? 
 

El estudio independiente busca satisfacer las   
necesidades educativas individuales de los        
estudiantes y brindarles enriquecimiento y ayuda 
a los que solicitan un método alternativo de           
educación. Estamos al servicio de estudiantes 
que han experimentado dificultades académicas, 
de  comportamiento o personales, y no pudieron      
funcionar cómodamente en la escuela 
secundaria integral o deseaban un entorno     
escolar más pequeño. El estudio independiente 
les permite estudiar a su propio ritmo, en un        
lugar de su elección y cuando quieren. 
 
¿Cómo se otorgan los créditos? 
 

Los créditos se obtienen en un sistema de    
crédito variable (excepto en matemáticas donde 
se aplican créditos semestrales) al cumplir con 
los términos del contrato y las pautas del distrito. 
Esperamos que los estudiantes logren un       
mínimo de 15 créditos por trimestre/ 30 créditos 
por semestre (dependiendo de la necesidad   
específica del estudiante). El estudiante puede 
tener la oportunidad de completar tareas        
adicionales si es aprobado por el maestro y el 
administrador. 
 
Los créditos obtenidos de IHS se incluirán en el 
expediente académico oficial del estudiante y se 
aplicarán a los requisitos de graduación de la 
escuela específica. Todos los estudiantes deben 
cumplir con los estándares y parámetros para 
cada curso y no pueden graduarse hasta su    
año como senior. Los estudiantes que completen 
los requisitos de graduación en IHS obtendrán 
un diploma de IHS o Liberty Adult School. Para 
obtener un diploma integral de escuela 

secundaria, los estudiantes deben asistir al 
semestre final en su escuela integral y cumplir 
con el requisito de 270 créditos.  
 
¿Cuánto tiempo puede permanecer un    
estudiante en Independence High School? 
 

Dependiendo de la meta final para la         
graduación, el estudiante puede permanecer  
en IHS o regresar a su escuela integral.    
Debido a que los requisitos de graduación son 
diferentes en la escuela integral, se aconseja a 
los estudiantes que se reúnan regularmente 
con su consejero y discutan los planes durante  
todo el periodo de inscripción con nosotros. 
Esto permitirá al estudiante y a IHS discutir 
objetivos realistas para la graduación y       
considerar qué es lo mejor para el estudiante. 
 
¿Son las reglas diferentes de las reglas de 
una escuela tradicional? 
 

Se espera que un estudiante de IHS asuma la 
responsabilidad de sus propias acciones y sea 
consciente y respetuoso con los demás. El 
estudiante debe asistir a la escuela con el   
trabajo realizado. Si un estudiante no puede 
realizar trabajos, se le pedirá que permanezca 
en la escuela y complete el trabajo antes de 
regresar a casa o se lo considerará ausente 
bajo las pautas de Estudio Independiente   
establecidas por el Estado de California. En 
IHS, los maestros siempre están disponibles 
para ayudar a los estudiantes (deben contar 
con la aprobación previa del maestro para   
horarios sin cita previa). También ofreceremos 
laboratorios abiertos y tutoría durante todo el 
día en nuestra Sala de Estudio (no se necesita 
aprobación). Mientras trabajan en el campus 
(no en horarios de cita), los estudiantes deben   
estar con un maestro y trabajar solo en la   
materia. Los estudiantes no pueden infringir el 
horario de citas de otros al socializar. Fuera 
del horario escolar, a los estudiantes no se les 
permite merodear dentro o alrededor del   
campus, en la ciudad u otras escuelas. 
. 
 

 
Se espera que los estudiantes 
cumplan con todas las reglas        

establecidas en Independence High 
School según lo estipulado en las 

Políticas de la Junta del Distrito y los 
Códigos de Educación de California 

. 



 
INDEPENDENCE HIGH SCHOOL 

ASPECTOS DEL PROGRAMA  
 

 
 

Mindfulness 

TUPE 

Read 180 

 

Laboratorio de Matemáticas 

Bridgeway (GED) 

Centro de ciencias ambientales al aire libre 

Planificación universitaria/ profesional 

Liderazgo estudiantil/  

Actividades y Clubes 

Concurso de ensayos 

Aprendizaje al aire libre (OWL) 

Jardines exteriores 

Programa de voluntariado comunitario 

Poesía en voz alta 

Experiencia laboral profesional 

Y mucho más…….. 

 

Declaración de la misión  
 

Nuestra misión es inspirar a todos los       
estudiantes a aprender brindándoles     
oportunidades para el logro académico y el 
éxito personal. 
. 

 
Declaración de la visión 

 

Los estudiantes se graduarán como         
estudiantes autónomos que son               
comunicadores efectivos, claros y             
ciudadanos responsables preparados para 
competir globalmente en el siglo XXI. 
. 
 

   Lema 
 

   Inspiración    Dedicación    Graduación 

 
Independence High School se esfuerza por   
mantener una pequeña atmósfera comuni-
taria y un enfoque personal, lo que permite a 
los estudiantes aprovechar la atención y la           
instrucción individualizada. 
.    

 
Horario de la oficina de la escuela 

 

 8:00 a.m. - 4:30 p.m. - Lunes a Viernes 
 

Guy Rognlien 
Director de 

Educación Comunitaria 
 
Shannon Abono ......................... Consejera 
Leanne Baltzell .......................... Secretaria 
Hermelinda Meraz ..................... Secretaria 
Mary Warr ............................. Registradora 

 
INDEPENDENCE HIGH SCHOOL 

(925) 634-2589 
 

Para asistencia en Español  por favor marque x1037 

 

 

929 Second Street 
Brentwood, California  94513 

(925) 634-2589 
 

Para asistencia en Español  por favor marque x1037 
 

luhsd.net/independence 

@the HOOT94513 
 

El 28 de agosto de 2013, la Junta Directiva 
de Liberty Union High School District     
aprobó al búho como la mascota de      
Independence High School. Muchas      
culturas creen que el búho es un símbolo 
de rasgos tan honorables como la         
inteligencia, la sabiduría, la protección y la 
independencia. El estudio de los búhos ha 
sido y seguirá siendo una tradición en     
Independence High School. 
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