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¿Es elegible mi estudiante para recibir Servicios en el Hogar?
Servicios en el hogar/hospital son proporcionados cuando un médico autorizado con licencia determina al momento
de firmar el certificado médico que el estudiante, o se anticipa que, debido a una condición médica estará fuera de
la escuela por un mínimo de dos semanas consecutivas (10 días) o más o de manera intermitente continua.
¿Es elegible mi estudiante si es que ya falto más de 10 días a la escuela, pero ya regreso a asistir a clases
regularmente?
No. Por favor, comuníquese con su escuela con respecto a ayuda adicional, posibles modificaciones
apropiadas a las asignaciones y tutoría que la escuela ofrece.
¿Es elegible mi estudiante si ya falto más de 10 días a la escuela, pero va a regresar a clases en menos de 10 días y
se espera que asista regularmente?
No. Por favor, comuníquese con su escuela con respecto a ayuda adicional, posibles modificaciones apropiadas
a las asignaciones y tutoría que la escuela ofrece.
¿Qué significa de manera irregular continua?
Significa que la condición médica del estudiante es de tal naturaleza o gravedad que se prevé que el estudiante va
estar ausente de la escuela debido a la condición médica por un período de por lo menos 2 días a la vez varias veces
durante el año escolar por un total de por lo menos 10 días o más de ausencias. Muchos estudiantes entran en esta
categoría.
¿Qué son los servicios en el hogar? ¿Es como educación en la casa?
No. Servicios en el hogar es diferente a la educación en la casa. Los servicios son tutoría en el hogar, no es
instrucción directa por no menos de 5 horas a la semana.
•

Servicios en el hogar incluyen:
o Tutoría del trabajo de clase ha sido asignado por el maestro regular del estudiante.
(incluyendo el plan de estudios 1:1).
o Los servicios relacionados son determinados por el PIE (IEP) del estudiante.
o Trabajo del curso en línea Odyssey

¿Qué tengo que hacer para solicitar los servicios en el hogar para mi estudiante?
1. Comuníquese con la Oficina de Servicios de Educación al 847-551-8332 y solicite servicios en el hogar.
o Lea la información de la Guía de Preguntas y Respuestas de servicios en el hogar para Padres y Tutores.
o Revise los formularios requeridos:
 Formulario de Solicitud
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 Certificado Médico – valido por 3 meses y debe ser renovado para continuar los servicios
 Formulario de Autorización para Compartir Información
2. Complete y firme las 3 formas.
3. Regrese las 3 formas a la Oficina de Servicios de Educación
4. Permita que pasen 5 días hábiles después de entregar las formas completas.
¿Cómo sabré si mi estudiante califica?
Un representante de Servicios de Educación se comunicará con usted.
¿Qué si mi estudiante tiene un PIE (IEP)?
Si el estudiante tiene un Plan Individual Educativo, el equipo debe hacer una reunión para discutir el estatus de
servicios en el hogar y las necesidades, expectativas razonables para el estudiante y posibles modificaciones al
PIE, en referencia a servicios relacionados, cantidad de trabajo y programa de cursos etc.
¿Servicios de Educación se comunicará con la escuela y les dejará saber?
Si. Un representante de Servicios de Educación se comunicará con el personal apropiado incluyendo la secretaria
de asistencia, administración, maestra (si va a la primaria), consejera (si va a la secundaria o preparatoria) para
informales si el estudiante es elegible para el estatus de servicios en el hogar. Sin embargo, los padres son
responsables de recoger y llevar el trabajo.
¿Tendré que llamar todos los días para notificar la ausencia de mi estudiante?
•

Si su estudiante no puede asistir a la escuela en lo absoluto, no tendrá que llamar cada día. Servicios de
Educación le dejará saber a la escuela que su estudiante no puede asistir en lo absoluto.

•

Si su estudiante va a asistir a la escuela de manera intermitente debe comunicarse y elaborar un plan con la
secretaria de asistencia que le asegurará que la escuela sea notificada cuando su estudiante no va a asistir.

¿Cómo recibirá y entregará mi estudiante las tareas?
Es la responsabilidad de los padres y maestro del salón de clase o consejero ponerse de acuerdo y asegurar que
las tareas sean recogidas y entregada. Los tutores no recogerán y entregaran las asignaciones de casa y la
escuela.
Es muy recomendable que usted y su estudiante se inscriban para utilizar el sistema de Portal de Padres para
revisar que su estudiante esté recibiendo todas sus asignaciones necesarias y que los maestros estén recibiéndolas
cuando sean completadas y regresadas a la escuela. Por favor, vea las instrucciones adjuntas para el Portal de
Padres.
¿El tutor será el maestro de mi estudiante y tomara decisiones sobre las asignaciones y planes de instrucción?
No. El tutor sólo instruirá en las asignaciones que el maestro del salón de clase asigno.
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¿Quién calificará el trabajo de mi estudiante?
EL maestro que asigne el trabajo. Al igual que en el ambiente escolar regular, no hay garantía de que un estudiante
logre una calificación en particular.
¿Dónde se realizará la tutoría?
Lo más seguro es que la tutoría se realice en su casa. Sin embargo, si la situación de su estudiante requiere y es
posible que el tutor pueda reunirse con el estudiante en la escuela o en la biblioteca local.
Si la tutoría se realiza en el hogar, un familiar mayor de 21 años de edad debe estar presente en el hogar y disponible
para supervisar como sea necesario.
¿Qué tanta tutoría recibirá mi estudiante?
Un estudiante será elegible para no menos de 5 horas a la semana.
¿Quién será el tutor de mi estudiante?
Será un maestro certificado quien actualmente es maestro o sustituto. Sólo se asigna un tutor.
¿Quién asigna al tutor?
Servicios de Educación tiene una lista de tutores certificados. Servicios de Educación tomará la información
proporcionada por usted y las cualidades conocidas de cada tutor y en base a la disponibilidad asignarán al tutor
que mejor se adapte a las necesidades de su estudiante.
¿Tendrá mi estudiante un tutor diferente para cada clase?
No. Sólo un tutor será asignado. Nuestros tutores son maestros(as) certificados(as) contratados para dar tutoría
en una variedad de temas/cursos.
¿Quién decide el horario del tutor?
Usted y el tutor lo deciden. El tutor le llamará y programará una cita con usted. En ese momento hablarán de los
días y horarios que son más convenientes para su familia y el tutor.

¿Puede mi hijo ser instruido en los días cuando no hay clases?
No. La tutoría sólo puede ocurrir en los días en que hay clases.
¿Qué tal si mi estudiante no puede participar en 5 horas de tutoría a la semana?
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Fomentamos a que los estudiantes participen lo más que puedan en la tutoría como se les haga posible, pero
entendemos que debido a no sentirse lo suficientemente bien o por citas, algunos estudiantes no pueden participar
en 5 horas a la semana.
¿Qué debo hacer si tengo que cancelar una cita de tutoría?
•
•
•

Llame al tutor e infórmele de la cancelación. Por favor, si es posible notifíquele 24 horas antes.
Si es posible programe la sesión para otro día durante la misma semana.
Numerosas cancelaciones resultarán en una conferencia con los padres para revaluar los servicios en el hogar.

¿Se pueden recuperar horas que estaban programadas para la semana pasada?
No. Las horas de tutoría sólo se pueden recuperar dentro de la misma semana. La tutoría semanal coincide con la
clase a la que no asistió esa semana. Las horas de tutoría no se pueden guardar y utilizar más tarde en el año
escolar.
¿Qué tal si mi estudiante de preparatoria tiene clases avanzadas o de laboratorio?
Matemáticas de nivel avanzado (más allá de Algebra 2), Laboratorio de Ciencias, Tecnología Industrial, Ciencia
Familiar o de Consumidor, Lenguajes Extranjeros, Música y Ciertas Clases de Arte no se puede replicar en el hogar.
La obligación del distrito escolar es proveer instrucción basada en las necesidades del estudiante. Llegar a los
requisitos de graduación es una necesidad estudiantil. En algunos casos el currículo puede ser modificado y permitir
el aprendizaje independiente y o substituir un curso por otro para llegar a los requisitos para la graduación.
Servicios de Educación le notificará al consejero de su estudiante del estatus de servicios en el hogar. Por favor,
hable con el consejero de los cursos, expectativas razonables para el estudiante y la escuela, cualquier sugerencia
para cambiar un curso y/o cualquier adaptación o modificación al trabajo.
¿Cuándo terminarán los servicios en el hogar?
•
•
•
•

Una vez se cumple la fecha de expiración del certificado médico
o El certificado médico debe renovarse cada 3 meses o antes si el médico ha indicado una fecha de
vencimiento anterior
Cuando recibamos una declaración del médico que el estudiante ya no requiere los servicios
Cuando el padre/estudiante renuncie a recibir los servicios
Se ha comprobado que el estudiante está trabajando

¿Si mi hijo tiene una enfermedad a largo plazo, tengo que renovar el certificado médico cada 3 meses, o volver
a solicitarlo cada año escolar?
Si. Esto nos permitirá actualizar los registros/expedientes. También los requisitos estatales y las formas cambian cada
año.
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Forma de Solicitud de Servicios en el Hogar para Padres/Tutores
He recibido y leído el paquete de solicitud de servicios en el hogar. Entiendo el propósito de servicios en el hogar al
igual que sus limitaciones como se indica en el paquete de información.
Nombre del Estudiante

_

Escuela a la que Asiste
¿Tiene su estudiante un PIE? SI

Fecha
Grado

NO

¿Tiene su estudiante un plan 504?

¿Quién lo refirió a solicitar los servicios en el hogar?

SI

NO

_
Nombre

Posición

¿Qué servicios está solicitando? (por favor, sea específico)

Razón Médica para la Solicitud:

¿Qué día y hora está un miembro de la familia o representante de más de 21 años disponible para estar presente cuando
se le den los servicios en el hogar? Días Disponibles -

Horario Disponibles -

Entiendo que los servicios en el hogar sólo se pueden programar después de que:
• Yo haya regresado esta forma, además de: Certificado Médico, Autorización de Liberación de Inf. completas.
• Los Servicios de Educación hayan revisado los documentos requeridos y
• Los Servicios de Educación hayan aprobado los servicios en el hogar para mi estudiante.
Por favor, permitan 5 días hábiles después de que la Oficina de Servicios de Educación haya recibido la solicitud.
_
Nombre del Padre/Tutor

Núm. de Tel. del Padre/Tutor

Correo Electrónico del Padre/Tutor

_
Firma del Padre/Tutor

Fecha

Padres – Por favor, mantengan una copia para su archivo.

07-2018

COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 300
Algonquin, IL 60102
Phone-847-551-8332 Fax-847-551-8433

HOMEBOUND STUDENT MEDICAL CERTIFICATION
Homebound services are not a substitute for school. Homebound students receive 5 hours of tutoring a week.

_________________________________________
Student Name

_________________
DOB

________________________________
School

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY MEDICAL DOCTOR ONLY:
Complete Medical Diagnosis With ICD10 Code _________________________________________________________________________
Student will be absent from school for at least 2 consecutive weeks.

YES

NO

Student will be absent from school for at least 2 days at a time multiple times totaling at least 10 days.

YES

NO

What is the impact of this diagnosis on the student’s school attendance? – Check Appropriate Box :
Student should not attend school

Student can attend school as able

If student is able to attend school, what is the impact of this diagnosis on the student’s ability to participate in school activities while in
school? ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Will there be times when this student may not be able to participate in a minimum of 5 hours of home tutoring every week due to his/her
medical condition?

YES

NO

The recommendation for homebound is valid until ___________________. **
Date

** NOTE: IF RECOMMENDATION IS FOR MORE THAN 12 WEEKS, THIS MEDICAL CERTIFICATE MUST BE
RENEWED AFTER 12 WEEKS BY THE MEDICAL DOCTOR TO CONTINUE SERVICES.

Name of Medical Doctor MD or DO (Please Print)

Address of Medical Doctor

______________________________________________________________________________________________________________
Medical Doctor’s Signature
Date
Phone Number
THIS SECTION TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN:
ALL QUESTIONS ON THIS FORM MUST BE COMPLETELY ANSWERED AND SIGNED BEFORE SUBMITTING TO EDUCATION
SERVICES OFFICE.
The school district reserves the right to obtain a second opinion of the student’s condition at the school district’s expense.

SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN

Parent – Please retain a copy for your records.

DATE
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Nombre del Estudiante

Fecha de Nacimiento

Por la presente, yo padre/tutor del estudiante antes mencionado autoriza a un representante de Servicios de
Educación del Distrito 300 a recibir, liberar e intercambiar información y documentación con el médico
indicado el la parte baja sobre la condición médica del estudiante antes mencionado. Esto es para permitir
que al representante del médico o médicos y personal escolar puedan intercambiar información para coordinar
servicios en el hogar.

Nombre del Médico

Nombre y Domicilio de la Oficina del Médico

Número de Teléfono

Usted tiene derecho de examinar y recibir una copia de la información que ha autorizado para ser liberada. La
información que usted autorice no será liberada sin su firma excepto si es provisto por la ley. Usted puede
notificarle al Distrito Escolar 300 que está revocando la autorización, en cuyo caso no será revelada la
información excepto a medida que el Distrito Escolar 300 ya haya actuado bajo la autorización. Si usted
decide revocar la autorización, debe hacerlo por escrito enviándola al Distrito Escolar 300, Oficina de Servicios
de Educación al domicilio indicado en la parte superior.

Nombre del Padre/Tutor

Firma del Padre/Tutor

Fecha
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