DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WEST CHESTER
DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR DE UN PROGRAMA DE
EDUCACION EN EL HOGAR
PARA ESTUDIANTES CON AUSENCIAS PROLONGADAS
La sección de educación obligatoria del Código Estatal de Pensilvania dice:
Es la póliza del Estado de Pensilvania preservar el derecho del padre o de los padres, o de la persona o personas en
loco parentis al estudiante, a escoger el tipo de educación o entrenamiento para su hijo/a.
Fecha: _________________________
Distrito Escolar de Donde Residen: _____________________________________________________________________
Certifico que soy un padre o tutor u otra persona que tiene la custodia legal del niño o niños enumerados a
continuación, que soy responsable de la provisión de instrucción en su programa de educación en el hogar en el que se
ofrecen los siguientes cursos en inglés para un mínimo de ciento ochenta (180) días de instrucción o un mínimo de
novecientos (900) horas de instrucción en el nivel de la escuela primaria o novecientos noventa (990) horas de instrucción
en el nivel secundario, y que el programa de educación en el hogar cumple con el Código de Escuelas Públicas:
En el NIVEL DE LA ESCUELA PRIMARIA se tomarán los siguientes cursos: inglés, que incluye ortografía,
lectura y escritura; aritmética; ciencia; geografía; Historia de los Estados Unidos y Pensilvania; ciudadanía;
educación sobre seguridad, incluida la instrucción regular y continua sobre los peligros y la prevención de incendios;
salud y fisiología; educación Física; música; y arte.
En el NIVEL DE ESCUELA SECUNDARIA se tomarán los siguientes cursos: ingles, que incluye lenguaje,
literatura, habla y composición, ciencia; geografía; estudios sociales que incluyen educación cívica, historia mundial,
historia de los estados unidos y Pensilvania; matemáticas que incluye matemáticas generales, algebra y geometría;
arte; música; educación física; educación sobre salud y seguridad, incluye la instrucción regular y continua sobre los
peligros y la prevención de incendios. Otros cursos pueden ser incluidos a la discreción del supervisor.
También certifico que tengo un diploma de escuela secundaria o su equivalente y que el supervisor, todos los adultos
que viven en el hogar y las personas que tienen la custodia legal de un niño o niños en el programa de educación en el
hogar no han sido condenados, dentro de los cinco (5) años. Inmediatamente antes de la fecha de la declaración jurada,
de los delitos penales enumerados en la subsección (E) de la sección 111 del código escolar. Estos delitos se
relacionan con homicidio criminal, asalto agravado, secuestro, restricción ilegal, violación, violación estatuaria,
relaciones sexuales con desviación involuntaria, asalto indecente, exposición indecente, ocultamiento de la muerte de
un niño nacido fuera del matrimonio, corrupción de menores y abuso sexual de niños. También incluyen delitos
graves relacionados con la prostitución y delitos relacionados, y delitos graves relacionados con material obsceno y
otros materiales sexuales.

APROBADO________________________________ FECHA___________________
(Director de Educación Secundaria)
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DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WEST CHESTER
POR FAVOR ADJUNTE:
1.

Un esquema de los objetivos educativos propuestos por área temática.

2.
Si se identificó a un niño en el programa de educación en el hogar como consecuencia de las disposiciones de la
educación del acto de discapacitados que necesita servicios de educación especial, excluyendo a los estudiantes
identificados como dotados o talentosos, también se adjunta una notificación escrita de la aprobación de una maestra de
educación especial certificada por el estado de Pensilvania, o un psicólogo clínico con licencia, o un psicólogo escolar
certificado que atiende las necesidades específicas del estudiante.
Nombre del Supervisor del Programa de Educación en el Hogar______________________________________________
(Padre/personas responsables por la educación en el hogar)

Dirección del Hogar:
Dirección _________________________________________________________________________________________
Ciudad_________________________________________________ Estado________ Código Postal_________________
Numero de Teléfono_________________________________________________________________________________

Fecha de comienzo de la Escuela en el Hogar (Fecha en la que el estudiante se retirará de la escuela) ________________
Fecha del fin de la Escuela en el Hogar (Fecha de matricular de nuevo en la escuela) _____________________________

¿Es la primera vez usando el programa de Escuela en el Hogar?

Sí____________

No_____________

Por favor de proporcionar la información de cada niño participando en el Programa de la Escuela en el Hogar:
Nombre del niño

Fecha de Cumpleaños

Grado Edad

Escuela

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Firma del Supervisor de la Escuela en el Hogar____________________________________________________________
Esta forma tiene que ser sellada por un Notario Público antes de ser entregada al distrito.

NOTARIZATION:
File with Superintendent, School District of Residence, prior to start of the Home Education Program.
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