Distrito Escolar del Condado de Beaufort
Servicios estudiantiles
1300 King Street, Post Office Drawer 309
Beaufort, South Carolina 29901‐0309
Teléfono: 322‐5429 o 800 763‐1875
Fax: 322‐5422

SOLICITUD ANUAL PARA INSTRUCCIÓN EN CASA
AÑO ESCOLAR 2014‐2015
NOTA: Debe ser completado por el padre de familia o tutor legal que dará las clases al estudiante en la casa.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________FECHA DE NACIMIENTO: _____________
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: ____________________________________

TELÉFONO: _____________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________
I.

Raza _____ Sexo _________

TITULACIÓN DEL PADRE/TUTOR PARA ENSEÑAR (Por favor, adjunte una copia de A o B)
A. Opción 1: Debe proporcionar una prueba de haber recibido diploma de secundaria o certificado de
Diploma de equivalencia general.
B. Opción 2: Debe proporcionar prueba de grado de licenciatura ganado (Licenciado en Artes o Licenciado en Ciencias)

II.

REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN
A. Nivel educativo del estudiante:
1. Edad: _______
2. Nivel de grado anterior: _______
3. Nombre y dirección de la última escuela a la que asistió:_____________________________________
B. Nivel de grado del programa propuesto: _______
C. Asignaturas que se imparten:
1. Los cursos requeridos para los grados 1 a 6 son: lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales
Cursos electivos que se impartirán. ________________________________
________________________________
2. Los cursos requeridos para los grados 7 a 12 son: lectura, escritura, matemáticas, ciencias , estudios
sociales, composición y literatura.
Cursos electivos que se impartirán. _______________________________
________________________________
D. Día lectivo:
Horas _______ Minutos _______
NOTA: Debe ser de al menos 4 1/2 horas, sin incluir almuerzo y recesos.
E. Año lectivo:

Número de días escolares ______

NOTA: Deben ser de al menos 180 días.
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F. Tiempo en tareas:
Adjunte una lista, por cursos enseñados, del número de minutos empleados en enseñar cada materia:
por día, por semana, y número de semanas al año.
G. Fechas de operación:
1.
2.
3.
4.

Fecha de inicio: ___________________________
Fecha de cierre: ___________________________
Vacaciones: _____________________________________________________
Disposición para recuperar: ________________________________________

H. Horas de instrucción:
1.
2.
3.
4.
I.

Hora de inicio: ________
Receso: ________
Almuerzo: ________
Hora de finalización: ________

Libros de texto/material didáctico:
Adjunte una lista de los libros de texto y otros materiales didácticos a ser utilizados por tema, título,
autor, editorial y fecha de derechos de autor.

J.

Descripción del programa:
Adjunte un programa de estudios explicando la programación semanal de instrucción en cada curso,
incluyendo las páginas que se cubrirán en cada libro de texto y otros materiales didácticos.

K. Evaluación del programa:
Adjunte una descripción de los métodos que usted empleará para evaluar el programa educativo.
III.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Lo siguiente debe ser conservado y puesto a disposición para su inspección por el personal del distrito,
después de que se dé un aviso razonable al padre de familia o tutor.
A. Planes de clase:
Debe mantenerse un registro escrito de las asignaturas impartidas y actividades desarrolladas con el
estudiante.
B. Trabajo del estudiante:
Debe mantenerse en un portafolio muestras del trabajo académico del estudiante.
C. Evaluación del progreso del estudiante/Informe semestral:
Debe presentarse al distrito un informe semestral, incluyendo registros de asistencia y evaluaciones
individuales del progreso académico del estudiante en cada asignatura obligatoria.
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D. Pruebas del estudiante
Su hijo puede participar en el programa de pruebas de todo el estado. La prueba se llevará a cabo
durante abril y mayo Por favor, póngase en contacto con el coordinador de la prueba en la escuela más
cercana a su casa para obtener esta información. Usted está obligado a transportar al estudiante a la
escuela de su área.
IV.

LUGAR DE INSTRUCCIÓN/ACCESO A BIBLIOTECA
En una hoja de papel, describir el lugar de instrucción y la ubicación de la biblioteca a la que el niño tendrá acceso.

V.

ESTOY DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
Para que mi hijo participe en el programa de pruebas de todo el estado y el Programa de Evaluación de
Destrezas Básicas, (incluyendo la prueba de preparación, cuando sea apropiado) aprobados por la Junta de
Educación Estatal. Entiendo que puedo elegir realizar las pruebas administradas en mi casa, por un empleado
de la escuela, a mi propio costo.
Entiendo que, después de la administración de la prueba de preparación, si se determina que mi hijo "no está
preparado", o se determina que carece de la madurez emocional necesaria para el trabajo de primer grado,
el distrito escolar decidirá si debo utilizar un plan de estudios de primer grado o de kínder. Me doy cuenta de
que puedo formalizar una dispensa de los requisitos de kínder de la ley estatal de asistencia obligatoria.
Entiendo que si mi hijo obtiene una puntuación por debajo de los requisitos de la prueba del estándar de
promoción para escuelas públicas en el mismo nivel, la junta escolar decidirá si mi hijo será colocado en un
programa adecuado de escuela pública o si tendré que proporcionar un sistema de apoyo educativo en el
hogar, a mi propio costo. Como alternativa, puedo optar por inscribir a mi hijo en una escuela privada o
parroquial según lo autorice la ley estatal.
Entiendo que si el distrito determina que no estoy manteniendo el programa de educación en el hogar de acuerdo
con el estándar descrito en la ley estatal e incorporado en esta solicitud, seré notificado y tendré 30 días para
corregir cualquier deficiencia. Si no corrijo las deficiencias, la junta podrá retirar la aprobación del programa.
Estoy de acuerdo en liberar de toda responsabilidad al distrito, la junta de educación del distrito y los
empleados y agentes del distrito, sobre las deficiencias educativas que mi hijo tenga como resultado de la
instrucción en el hogar.
Entiendo que no hay garantía de que las materias impartidas en el hogar serán elegibles para créditos de
secundaria si mi hijo se matricula posteriormente en una escuela secundaria pública.
Estoy de acuerdo con los términos y condiciones descritos en esta solicitud y estoy de acuerdo en cumplir con
todos los requisitos de las leyes y regulaciones estatales y políticas y regulaciones del distrito en cuanto a la
instrucción en el hogar.
_____________________________________
Firma del padre de familia/tutor

__________________
Fecha

Opcional: Razones para la enseñanza en el hogar: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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