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Escuelas Públicas del condado de Clayton 
Departamento de instrucción para personas confinadas al hospital-hogar (404) 362-3810 

Las indicaciones para los padres 
 
PARA:         Los padres de  _________________________________________ 
 

 ASUNTO: Las indicaciones de instrucción para personas confinadas al hospital-hogar 
 1. Se desarrollará un Plan de servicio educativo, (ESP, por sus siglas en inglés) con la colaboración del 

padre(s)/tutor, maestro de HHB y el equipo escolar con el propósito de discutir los niveles actuales de 
rendimiento académico, decidir metas educativas mientras recibe los servicios de instrucción para personas 
confinadas al hospital-hogar (HHB) y diseñar un plan de re-integración a la escuela.  

 2. Durante las sesiones de instrucción en el hogar el padre/la madre, el tutor o el padre designado de 21 años o más 
debe estar presente durante toda la visita. 

 3. Al iniciar los servicios de HHB, es responsabilidad de los padres obtener los libros de texto, materiales 
educativos y tareas.   Por lo tanto, el maestro de HHB ayuda en obtener las tareas adicionales a través de los 
esfuerzos coordinados con el consejero académico del estudiante y el maestro(s) del salón de clase.   

 4. Para fomentar un ambiente de aprendizaje productivo, se solicita a los padres/tutores proveer un espacio de 
trabajo libre de distracciones, tales como la televisión, la radio, las mascotas y los visitantes. 

 5. El maestro de HHB calificará el trabajo asignado en clase y enviará las calificaciones al maestro(s) del salón de 
clase, después que el estudiante haya sido dado de baja de HHB y al final de un período de calificaciones.  Las 
tareas serán devueltas al maestro(s) del salón de clase para ser calificadas, si el estudiante recibe servicios de 
HHB a corto plazo (dos semanas o menos).  Para estudiantes que reciben instrucción en el hospital solamente, el 
trabajo de clase no calificado se entrega al maestro(s) de la escuela, una vez que el alumno es dado de alta y 
regresa a la escuela.  

 6. De ser necesario cancelar una de las visitas educativas programadas, por favor notifique al Departamento de 
HHB con 24 horas de anticipación.  Una sesión educativa de HHB cancelada puede recuperarse durante la 
misma semana y el estudiante se marca presente por ese tiempo.  Si no se recupera la sesión, se marca el 
estudiante  ausente. 

 7. Antes del estudiante regresar a la escuela, el formulario “Autorización para regresar a la escuela” debe ser 
completado por el médico o siquiatra que atiende al estudiante y enviado al maestro de HHB y al consejero 
académico.  El maestro HHB puede darle este formulario o puede obtener una copia a través del internet: 
www.clayton.k12.ga.us/departments/studentservices/hospitalhomebound 

 8. El padre/tutor debe suministrar el formulario de certificación médica actualizado completado por el médico o 
siquiatra que lo atiende si  los servicios de HHB han sido extendidos más allá de la fecha indicada en el 
formulario de certificación médica original.   

 9. El maestro de HHB puede solicitar información adicional para aclarar un referido específico. 
 

 1. Si los servicios de HHB terminan en la fecha indicada en el formulario de certificación médica y el estudiante ha 
completado el formulario “Autorización para regresar a la escuela”, entonces el estudiante es dado de baja de los 
servicios de HHB. 

ASUNTO:  Razones para darse de baja de los servicios de instrucción para personas confinadas al hospital-hogar 

 2. Si no se ha recibido el formulario “Autorización para regresar a la escuela”, el estudiante es dado de baja efectivo 
la fecha de finalización indicada en la certificación médica.  

 3. Si el médico/siquiatra desaprueba una extensión a los servicios de HHB y suministra una declaración escrita al 
maestro de HHB como apoyo a su decisión, entonces el estudiante es dado de baja.  

 4. Si el médico/siquiatra retira la fecha original del tiempo de duración esperado de los servicios de HHB y, por 
escrito cancela la fecha orginal de eligibilidad para HHB, entonces el estudiante es dado de baja de los servicios 
HHB.  

 5. Si el estudiante tiene ausencias excesivas injustificadas, entonces él/ella es dado de baja de los servicios HHB.   
 6. Si el estudiante se compromete con un empleo, se va de vacaciones por largo tiempo o se muda del condado, el 

estudiante será dado de baja de los servicios. 
 7.  Cuando termina el año escolar, el estudiante es automáticamente dado de baja y debe solicitar nuevamente los 

servicios de HHB para el año siguiente. 
 
Firma de los padres:   ____________________________________  Fecha:   ______________________  
Maestro de HHB:   ______________________________________  Fecha:   ______________________  
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