
 
 

 

Estimados padres de familia 
 

A fin de que podamos iniciar y continuar con la instrucción en el hogar/hospital, los padres/tutores 
de un alumno designado para instrucción en el hogar deben revisar y estar de acuerdo en lo 
siguiente: 

 
1. El alumno debe estar listo para recibir la instrucción en el tiempo especificado, con 

materiales, libros y sus necesidades físicas satisfechas. 
2. El padre, tutor u otro adulto responsable, debe estar presente y visible en el hogar durante 

el periodo de instrucción. 
3. Se debe proveer un lugar tranquilo, con una superficie apropiada de trabajo, donde maestro 

y alumno puedan trabajar sin interrupciones. 
4. Las mascotas deben guardarse en un lugar lejos del área de estudio del 

estudiante/maestro. 
5. Los padres deben ser responsables de asegurarse que el alumno complete sus tareas 

diarias. Si los padres tienen preguntas o preocupaciones sobre la instrucción de su hijo 
deben discutirlo con el maestro del hogar. 

6. El padre debe notificar al maestro por adelantado si el alumno no podrá recibir la instrucción 
en el hogar el día programado. Si alguna persona de la familia está enferma, o tiene una 
enfermedad infecciosa o contagiosa, por favor llame al número de abajo y nosotros 
notificaremos al maestro del hogar. Esto es para proteger a otros alumnos a quienes el 
maestro del hogar dará clases más tarde. 

7. Los formularios de autorización y plan de tratamiento deben renovarse cada semestre. 
 

He leído las declaraciones anteriores y entiendo que estos requisitos deben cumplirse a fin de 
que la instrucción en el hogar inicie y continúe. Entiendo que la falta de cumplimiento de los 
requisitos anteriores tendrá como resultado la terminación de la instrucción en el hogar. 

 
 
 

Nombre del estudiante (letra de molde) Escuela de su residencia 
 
 

Firma del padre/tutor Fecha 
 
 

Dirección Ciudad 
 
 

Teléfono en el hogar Teléfono en el trabajo Teléfono celular 
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