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Su	  niño	  recibirá	  instrucción	  basada	  en	  el	  horario	  indicado.	  	  Mientras	  el/la	  maestro	  de	  Home	  Instruction	  esta	  
trabajando	  en	  su	  casa	  con	  su	  hijo,	  un	  adulto	  (de	  18	  años	  de	  edad	  o	  mayor)	  tiene	  que	  estar	  presente.	  	  Por	  favor	  
limite	  el	  numero	  de	  ausencias	  del	  estudiante,	  y	  trate	  de	  no	  hacer	  sitas	  medicas	  durante	  las	  horas	  de	  
instrucción.	  

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
Si	  necesita	  cancelar	  instrucion,	  por	  favor	  de	  llamar	  al	  ___________________________________,	  indique	  el	  
nombre	  de	  estudiante,	  el	  nombre	  del/la	  mastro,	  y	  la	  razón	  de	  la	  ausencia	  antes	  del	  día	  de	  instrucción.	  	  
Ausencias	  múltiples	  pueden	  causar	  bajas	  clasificaciones,	  menos	  números	  créditos,	  o	  reprobación.	  	  
	  
Para	  Estudiantes	  de	  Escuela	  Secundaria:	  Para	  cada	  crédito,	  es	  requerido	  que	  los	  estudiantes	  reciban	  54	  
horas	  de	  instrucion	  (e.g	  Un	  estudiante	  que	  recibe	  3	  créditos	  necesita	  162	  horas	  de	  instrucción).	  
	  
Yo	  estoy	  de	  acuerdo	  con	  el	  horario	  de	  Home	  Instrucción	  indicado	  y	  un	  chaperón	  estará	  presente	  durante	  las	  
horas	  de	  instrucción.	  	  Yo	  entiendo	  que	  ausencias	  excesivas	  tendrán	  efectos	  negativos	  en	  contra	  del	  
rendimiento	  académico	  de	  mi	  hijo.	  
	  
	  
____________________________________________________	  
Firma	  de	  Padre/Guardián	  	  	  
	  
	  
____________________________________________________	  
Firma	  del/la	  Maestro	  
	  
	  
Por	  favor	  de	  mantener	  una	  copia	  de	  este	  horario	  en	  el	  portfolio	  del	  estudiante,	  una	  en	  sus	  records,	  y	  otra	  con	  
su	  supervisor.	  	  
	  

Estudiante	   Maestro	  
Día	   Lunes	   Martes	   Miércoles	   Jueves	   Viernes	  
Hora	  de	  	  
Comienzo	  

	   	   	   	   	  

Hora	  de	  	  
Termino	  	  

	   	   	   	   	  


