57 de la Calle Suffolk - Holyoke, Massachusetts 01040
(413) 534-534-2000 | Fax. (413) 534-2297

Valerie Annear, Jefa de Instrucción
_______________________________________________________________________________________
NOTIFICACIÓN DE INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR
De acuerdo con la ley estatal, ningún niño puede comenzar un programa de instrucción en el hogar antes
de su revisión y aceptación por el Comité Escolar o el Superintendente
Complete este formulario, adjunte todos los documentos de respaldo y envíelo a la Oﬁcina de Instrucción en las Escuelas
Públicas de Holyoke, Attn. Liz Lafond, 57 de la calle Suﬀolk, Holyoke, MA 01040.
Para más preguntas sobre la solicitud de educación en el hogar o el proceso para su aprobación, comuníquese con Liz Lafond
en lizlafond@hps.holyoke.ma.us o 413-534-2000 ext. 1400. o, para obtener información adicional, visite nuestra pagina web:
https://www.hps.holyoke.ma.us/.
Fecha de aplicación: ______________

Fecha para comenzar la instrucción en el hogar: ___________________

Nombre del Padre (s) / Guardián (es): ________________________________________________________________
Dirección: _________________________________ Código postal: _________ Número de teléfono: ____________
Nombre del estudiante de edad de asistencia obligatoria (6-16) que será educado en el hogar, fecha de nacimiento y nivel de
grado actual de la escuela pública comparable:
Nombre: ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ Grado:____
Primero

Segundo

Apellido

¿Su hijo actualmente recibe servicios de educación especial? Si ______ No _______
ARCHIVOS ADJUNTOS
_____ Descripción de los antecedentes académicos, experiencia de vida y / o caliﬁcaciones de aquellos que instruirán al
niño (s), ya que se relacionan con el programa de instrucción que se describe a continuación; y
_____ Descripcion del plan de estudios propuesto (que incluye el objetivo de cada asignatura, las metas principales y
objetivos) y la programación (que incluye la cantidad de horas de instrucción); y
_____ Descripción de los materiales y métodos educativos que se utilizarán; y
_____ Método de evaluación que se utilizará para garantizar el progreso educativo y el logro de los estándares mínimos (una
evaluación anual del progreso de su (s) hijo (s) se debe entregar en junio de cada año a esta oﬁcina).
_____ Su ﬁrma en esta notiﬁcación es su acuerdo de que si se aprueba esta notiﬁcación de instrucción en el hogar, el
Departamento de Escuela recibirá una evaluación anual del progreso académico de su (s) hijo (s). Las Escuelas Públicas de
Holyoke se reservan el derecho de establecer pautas y normas para garantizar que todos los niños logren un progreso
académico razonable.
Firma del Padre / Guardián: ____________________________________________ Fecha de envío: ______________
"Una comunidad trabajando juntos para preparar a nuestros estudiantes para su futuro".
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SOLAMENTE PARA EL USO DE LA OFICINA CENTRAL
Fecha de recepción _______________ Fecha de aceptación: _________________ Fecha denegada: __________________
Comentarios: _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

