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Escuelas Públicas del condado de Clayton – Morrow Annex 
Hospital-Homebound Department 

2260 Old Rex Morrow Road, Morrow, GA 30260 
(404) 362-3810   Fax:  (404) 608-7566 

 

 
Referido del estudiante para instrucción de personas confinadas al hospital-hogar 

Consejero académico: Favor completar y regresar al departamento de instrucción para personas 
confinadas al hospital-hogar (HHB, por sus siglas en inglés) 

 
I. Información del estudiante
 

    

Nombre del estudiante:  ____________________________________ Número estudiante:   _________________  
 
Fecha de nacimiento:  _____________ Edad:  _______ Grado:  _______  Circule uno: Educación Especial o   
                                                                                                                                             Educación General 
Dirección:   _________________________________________________________________________________  
 
Nombre del padre o tutor:  _________________________________Correo electrónico:   ___________________  
 
Núm. teléfono hogar:  ____________ Núm. teléfono celular:  ____________ Núm. teléfono negocio: _________  
 
Escuela:  ____________________________________           Número de teléfono:   _______________________  
 
Consejero académico:  __________________________ Maestro salón hogar: ____________________________  
 
Fecha formulario expedido a los padres:  ______________Fecha primera ausencia estudiante:   ______________  
 
Firma del director:  ______________________________________           Fecha:   ________________________  
 
II.   
 

El acuerdo de los padres/Divulgación de información médica 

a.   He revisado la información arriba mencionada del estudiante y atestiguo su veracidad. Iniciales:___ 
b.   Solicito los servicios de instrucción para personas confinadas al hospital-hogar (HHB) para mi hijo y entiendo  
      que el padre/tutor o el padre designado, quien tiene por lo menos 21 años de edad, debe estar presente en el 
      hogar durante visitas de instrucción. 
c.   Entiendo que la elegibilidad está basada en las leyes de Georgia, en el reglamento 160-4-2-.31 de la Junta del 

estado, así como en la recomendación del médico o siquiatra que lo atiende.    
d.   Entiendo que el maestro de instrucción para personas confinadas al hospital-hogar del condado de Clayton 

puede comunicarse con el médico o siquiatra autorizado para obtener la información necesaria que 
determine la elegibilidad para recibir los servicios de HHB.   Por lo tanto, doy mi consentimiento para 
que el médico/siquiatra que atiende a mi hijo/a dé a conocer al maestro de instrucción para personas 
confinadas al hospital-hogar toda la información de salud pertinente  relacionada con el diagnóstico 
presentado. 

e. Entiendo que los servicios de instrucción para personas confinadas al hospital-hogar se ofrecen a estudiantes 
que están matriculados en las Escuelas Públicas del condado de Clayton y quienes se anticipa permanezcan 
en el hospital o en el hogar por diez dias consecutivos o por períodos intermitentes de tiempo que exceda a 
diez dias de clase durante el año escolar. 

 
Firma del padre o tutor:  ____________________________________________ Fecha:   _________________  
 
Instructor de HHB:  ________________________________________________ Fecha de ingreso:   __________  
 
Fecha comunicación con los padres:  __________ Comentarios:   ______________________________________  
 
Fecha inicio servicios de HHB:  _____________          Fecha finalización de servicios HHB:   _____________  
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