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Solicitud para un Contrato de Estudio 

Independiente 

Un contrato de estudio independiente es para los estudiantes matriculados en una escuela primaria o 
integral general que se matriculan voluntariamente en estudios independientes, ya sea como opción 
educativa, o para atender temporalmente a los estudiantes que no pueden asistir en persona. 

Los padres/tutores pueden solicitar un contrato de estudio independiente a través del Portal para 
Padres. Una vez presentado, el plantel escolar revisará la solicitud y procesará el acuerdo por escrito 
para su aprobación. 

El acuerdo por escrito final debe ser firmado electrónicamente por el padre/tutor y el estudiante para 
ser válido. Los estudiantes pueden opcionalmente proporcionar una firma en el Portal del Estudiante. 

Para presentar una solicitud de contrato de Estudio Independiente, siga las siguientes instrucciones: 

1. Ingrese a su (cuenta del portal para padres) parent portal account: https://powerschool.sandi.net 

2. Oprima (formularios) Forms en el menú de Navegación a la izquierda. 

 

3. De la lista de los formularios, elija (Acuerdo por Escrito de Estudio independiente) Independent 
Study Written Agreement 

 

4. Ingrese una (Razón) Reason por la cuál está pidiendo el contrato.  

5. Elija la fecha de (Inicio) y (Fecha Final) Beginning and End Date para la duración del contrato. 

6. Oprima el botón de (entregar) Submit en la parte inferior de la hoja. 

https://powerschool.sandi.net/
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Un mensaje de éxito indica que su solicitud ha sido enviada a la escuela. 

 

¡IMPORTANTE! Revise de nuevo los cambios que hizo aparecen en el formulario. Si los maestros o 
administradores están trabajando en el formulario al mismo tiempo, es posible que se pierdan los 
cambios y será necesario volver a solicitor. 
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Firmando el Acuerdo Final 

Después de que el acuerdo haya sido revisado por el plantel escolar, se notificará a las familias que el 
acuerdo está listo para ser firmado. Tanto el estudiante como el Padre/Tutor(s) deben firmar el acuerdo 
final. 

Para firmar el acuerdo escrito final, visite el Portal de Padres o Estudiantes y haga lo siguiente: 

1. Ingrese a su (cuenta del portal para padres) parent portal account: https://powerschool.sandi.net 

2. Oprima (formularios) Forms en el menú a la izquierda en la barra de navegación. 

 
3. En la lista de formularios, seleccione (Acuerdo Escrito de Estudio Independiente) Independent Study 

Written Agreement 

 
4. Desplácese hasta la parte inferior del formulario e ingrese su (Fecha de Firma y Firma) Date signed 

and Signature en los campos apropiados. Haga clic en Enviar. 

 

Un mensaje de éxito indica que su solicitud ha sido enviada a la escuela. 

¡IMPORTANTE! Verifique que los cambios que hizo aparezcan en el formulario. Si los maestros o 
administradores están trabajando en el formulario al mismo tiempo, es posible que se pierdan los 
cambios y será necesario volver a aplicar. 

https://powerschool.sandi.net/

