Año Escolar:
Escuelas Públicas de New Bedford
455 County Street, Room 141
Home Schooling Office
New Bedford, MA 02740‐5194
508‐997‐4511 Ext.3273
APLICACIÓN PARA ESCUELA EN CASA
Nombre del
Estudiante:

Fecha de
Nac.:

Grado:

Nombre del Padre/Tutor:
Teléfono:

Email:
1

Dirección:
Nombre Padre/Tutor (2):
Teléfono:

Email:

Dirección (si es diferente)
Escuela que el Estudiante Asiste
Actualmente:
¿Su hijo está en un Plan Individual de Educación (IEP) o un Plan
504??

Para estudiantes nuevos de Las Escuelas Públicas de New Bedford, por favor proporcione una prueba de residencia,
puede ser a través de una factura de servicios públicos o una copia de un arrendamiento o hipoteca del padre o tutor
del estudiante
1.
Previamente a que el estudiante inicie el programa de educación en casa, se debe obtener la aprobación de
un programa de educación en casa para poder dar de baja al estudiante/estudiantes de las escuelas públicas.
2.
Las Escuelas Públicas de New Bedford le proporcionará al padre o tutor una oportunidad para explicar el
plan que proponen o presentar testifiquen a su favor.
3.
El padre o tutor carga con la responsabilidad de probar que la propuesta de educación en casa demuestra
que la enseñanza será igual en eficiencia y minuciosidad que la que se hace disponible en las escuelas públicas de
New Bedford.
4.
Las escuelas públicas de New Bedford pueden requerir exámenes para determinar si el progreso realizado
por estudiantes en casa es igual en eficiencia y minuciosidad que la que se hace disponible en las escuelas públicas de
New Bedford.
Por favor enliste los materiales de los que va a consistir el currículum que va a utilizar con su hijo (mencionado
anteriormente) en la siguiente página y/o en páginas o documentos adicionales adjuntadas. Incluya el título y
editorial de todos los materiales. Puede también adjuntar una copia del alcance y secuencia de los materiales de su
currículum. Lo alentamos a que establezca las razones por las cuales está eligiendo estudiar en casa.
Al cierre de cada año escolar, por favor presente una carta donde resuma brevemente el progreso académico de su
hijo y sus intenciones para el próximo año escolar.

Guía para el diseño/describir el currículum para estudiar en casa
Las Escuelas Publicas de New Bedford siguen el currículo del Estado, Massachusetts Curriculum Frameworks
(http://www.doe.mass.edu/frameworks/current.html ). La siguiente Tabla es opcional, pero algunos padres pueden
encontrar esto como ayuda para diseñar y/o describir el currículo que usaran para su estudiante. Un currículo tendrá
que ser entregado para cada estudiante que será educado en cada.
Nombre del
Nino/a:
Fecha de Nac:

Grado sugerido para su hijo/a

Maestra(s) – Padres u otros(s):
Calificaciones del
Maestro/Padre:

Temas/Área de
Contenido
Artes del Idioma Ingles

Horas
Diario
Semanal

Libro de texto, materiales y/o otras instrucciones
de apoyo

Estudios Sociales e
Historia

Matemáticas

Ciencias (Biología,
Ciencias de la tierra y el
espacio, Química y
Física)
Artes
Tecnología e Ingeniería
Lenguajes foráneos
Educación Física
Salud Comprensiva

Firma del Padre o Tutor:

Fecha:

