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    PETICIÓN PARA LA CONSIDERACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL HOGAR   

Estimado padre/tutor legal, 

 

Para solicitar para la consideración de servicios de enseñanza individual en el hogar para un estudiante 
que no puede asistir a la escuela por lo menos 15 días debido a una condición de salud física, médica o 
mental, complete esta forma junto con el permiso de compartir la información del médico de su hijo.   
 

Por favor presente estas formas a los servicios de intervención al intervention@sd27j.net o envíelos por fax al 303-

655-2831.  

 

La enfermera de la escuela se comunicará con el médico de su hijo para obtener más información de las necesidades 

médicas actuales de su hijo relacionadas con la enseñanza individual en el hogar en lugar de que asista a la escuela. 

Una vez que esto suceda, le informaremos de los pasos que tiene que seguir.  

 

Si tiene preguntas de esta solicitud, por favor llame al 303-655-2900 y solicite ser transferido al Departamento de 

Servicios de Intervención.   

Nombre del 

estudiante: 

Presione aquí para escribir. 

 

Fec. de Nac.: Presione aquí para escribir. 

 

Escuela: Presione aquí para escribir. 

 

Maestro o 

consejero: 

Presione aquí para escribir. 

 

Nombre del padre 

o tutor legal: 

Presione aquí para escribir. 

 

Domicilio: Presione aquí para escribir. 

 

Información del 

padre (teléfono): 

Presione aquí para escribir. 

 

Fecha de la 

solicitud: 

Presione aquí para escribir. 

 

Razón por la 

solicitud: 

Presione aquí para escribir. 

 

Nombre del 

médico: 

Presione aquí para escribir. 

 

Teléfono del 

médico: 

Presione aquí para escribir. 

 

Firma de la 

enfermera del 

distrito: 

 Teléfono de la 

enfermera del 

distrito: 

 

Notas de la enfermera: 

 
Fecha que el estudiante 

regresara a la escuela:   

 

 
El propósito de enseñanza individual en el hogar es de mantener el proceso educativo de forma continua para aquellos estudiantes que no pueden asistir a 

clases por un período de tiempo extendido debido a una enfermedad u otra condición médica. En cada situación, el proveedor de servicios deberá 

proporcionar documentación de la necesidad y estimación de tiempo en que el estudiante no podrá asistir a clases y la cantidad de tiempo indicado y que es 

capaz de recibir educación en el hogar.  La enfermera de la escuela se comunicará con el médico para obtener esta información.  Las solicitudes serán 

repasadas cada 45 días para asegurar que los estudiantes estén fuera de la escuela sólo lo necesario. 
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Nombre Legal del Estudiante Fecha de Nacimiento 

 

Identificación Local del Estudiante 

(SASID)  

Fecha de la Reunión 

 

SOLICITUD PARA DIVULGAR O ASEGURAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

(No se requiere para divulgar a otra Unidad Administrativa) 

 

Este permiso será válido por el siguiente período de tiempo.  Inicia el  ________     y terminará el  ________     

 

Indique su 

consentimiento 

Registros/información que se divulgarán o 

asegurarán: 

Indique su 

consentimiento 

Registros/información que se divulgarán o 

asegurarán: 

 Sí    No  Audiométrica  Sí    No  Psicológica 

 Sí    No  Educativa  Sí    No  Terapia Física 

 Sí    No  IEP  Sí    No Trabajo Social 

 Sí    No  Médica  Sí    No  Habla/Lenguaje 

 Sí    No  Terapia Ocupacional  Sí    No  Otro:_____________________ 

 Sí    No  Psiquiátrica  Sí    No  Otro:_____________________ 

 
De  A 

 

Agencia     

Dirección 

 

    

Ciudad, Estado, 

Código Postal 

    

 

Toda la información divulgada o asegurada será en cumplimiento de la Ley para los Derechos y Privacidad Educativos de la Familia 

(Family Education Rights and Privacy Act) y la Ley de Colorado para Registros Abiertos (Colorado Open Records Law). No se divulgará 

o asegurará ninguna información adicional sin la aprobación previa de los padres, excepto cuando lo exige la ley. 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

Yo entiendo que mi consentimiento es voluntario y que puede revocarse por escrito en cualquier momento. Con esta firma autorizo la 

transferencia de información como se indica en la parte de arriba. 

 

               

Firma (Padre/Guardián/Padre Educativo Suplente)                   Fecha 

 


