
 

 

 Política de Educación en el Hogar -6172.3 

 

 

 

La Junta de Educación reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos(as) en el hogar. Los padres deben 

seguir las regulaciones estatales con respecto a la instrucción escolar en el hogar. Los padres deben presentar al 

Superintendente de Escuelas un formulario de Aviso de Intención que proporciona información básica sobre el 

programa que se le proporcionará a su hijo(a). Una Notificación de Intención debe presentarse anualmente. La 

Junta cree que la educación formal en las escuelas públicas es muy beneficiosa tanto para el niño(a) como para la 

sociedad. Los niños(as) educados en casa se consideran estudiantes de escuelas no públicas y no forman parte de 

la responsabilidad educativa del sistema ni forman parte del sistema escolar. 

 

El cumplimiento de los siguientes procedimientos satisfará los requisitos legales para la instrucción en el hogar:  

1. Los padres deberán presentar al Superintendente de Escuelas un formulario de “Aviso de Intención, 

Instrucción del Estudiante en el Hogar” (Apéndice 10). Un Aviso de Intención será efectivo hasta por un año 

escolar.  

2. La presentación de un Aviso de intención debe ocurrir dentro de los diez días posteriores al inicio del 

programa de instrucción en el hogar.   

3. El distrito escolar recibirá el Aviso de intención, comprobará que esté completo y lo mantendrá como parte 

del registro permanente de la escuela. Un formulario completo será uno que proporcione información básica 

del programa, incluidos el nombre del maestro(a), las materias que se enseñarán, los días de instrucción y el 

método de evaluación del maestro(a).  

4. Un padre, al presentar un Aviso de Intención, reconoce la responsabilidad total por la educación de su 

hijo(a) de acuerdo con los requisitos de la ley estatal. La recepción de un Aviso de Intención de ninguna 

manera constituye la aprobación por parte del distrito escolar del contenido o la efectividad de un programa 

de instrucción en el hogar. 

5. Las Escuelas Públicas de Waterbury no tienen ninguna obligación bajo la ley de proporcionar materiales o 

servicios a los niños(as) que están siendo educados en el hogar. No se proporcionará educación especial o 

servicios relacionados a un niño(a) que es educado en casa.  

6. En el momento del reingreso en los grados 1 al 8, la escuela evaluará el nivel actual de funcionamiento 

académico y la escuela notificará a los padres sobre el nivel actual de desempeño. La ubicación quedará a 

discreción de los padres siempre que hayan cumplido con la Sección 10-184 de la ley de educación. 

7. Waterbury no promoverá ni colocará a un estudiante educado en el hogar en su escuela secundaria sin una 

transcripción oficial de un programa de educación en el hogar acreditado, es decir, no colocará a un estudiante 

por encima del noveno grado sin documentación.  

8. Cualquier acción previa tomada por el Distrito Escolar de Waterbury en relación con la educación en el 

hogar no se aplicará después de la aprobación de estas regulaciones. 

9. La Ciudad de Waterbury se adherirá a las reglas y regulaciones de la Asociación de Escuelas de Connecticut 

y CIAC (Connecticut Interscholastic Athletic Conference, Inc.) para todas las actividades extracurriculares. 

10. Se puede realizar una revisión anual de la carpeta de trabajos con los padres y funcionarios de la escuela 

para determinar si se ha impartido instrucción en los cursos requeridos. 

11.  Cualquier negativa continua por parte de los padres a cumplir con la solicitud razonable del distrito escolar 

para completar y presentar el Aviso de intención puede causar que el niño(a) sea considerado ausente 

injustificado. 

 

 

 

 

 

https://www.waterbury.k12.ct.us/userfiles/-4/my%20files/instruction%206000/6172.3_home%20schooling.pdf?id=532333


 

 

 

 

Aviso de Intención de Educar en el Hogar 
 

INSTRUCCIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL HOGAR 

(Solo para Residentes de Waterbury) 

Nombre de Estudiante: 

 

 

Fecha de Nacimiento: 

Escuela actualmente inscrita : 

 

 

Grado actualmente insncrito : 

Dirección del estudiante: 

 

 

Número de teléfono del estudiante: 

 

Nombre de la persona que proporcionará la instrucción: 

 

 

Dirección (si es diferente a la anterior): 

 

 

Número de teléfono (si es diferente al 

anterior): 

 Todas las materias que se deben impartir: 

 POR FAVOR, CHEQUEAR 

REQUERIDO: SI NO 

LECTURA □ □ 

ESCRITURA □ □ 

ORTOGRAFIA □ □ 

GRAMÁTICA DE INGLÉS □ □ 

GEOGRAFIA □ □ 

MATEMÁTICAS / ARITMÉTICA □ □ 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS □ □ 

CIUDADANIA 

(INCLUYE ESTUDIO DE GOBIERNOS LOCALES, 

ESTATALES Y FEDERALES)  

 

□ □ 

RECOMENDADO: 

 SI NO 

CIENCIA □ □ 

OTRO: 

Cantidad mínima total de días programados para la instrucción (debe ser al menos 180): 

 

 

Métodos de evaluación del progreso del estudiante: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aviso de Intención de Educar en el Hogar 
 

INSTRUCCIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL HOGAR 

(Solo para Residentes de Waterbury) 

 

 

RECONOZCO Y ACEPTO LA TOTAL RESPONSABILIDAD POR LA EDUCACIÓN DE MI HIJO(A) DE 

ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA LEY ESTATAL. 

 

□SI     □NO 

 

 HE SIDO INFORMADO DE OTRAS OPCIONES EDUCATIVAS DENTRO DE LA CIUDAD DE 

WATERBURY  

 

□SI     □NO 

 

 

FIRMA DEL PADRE (S) / TUTOR (S):                                                           FECHA: 

SÓLO PARA USO DE OFICINA 
 

SÓLO RECONOZCO EL RECIBO DE ESTE FORMULARIO Y NO DIGO OPINIÓN EN CUANTO A LA 

APROPIEDAD DEL PROGRAMA PLANIFICADO.   □ 

 
FIRMA DEL DIRECTOR(A): FECHA:                                                                                      FECHA:        

 

 
FIRMA DE LA SUPERINTENDENTE O DESIGNADO :                                            FECHA:                  

 

 

 

     

 
  

Otras opciones educativas inmediatas dentro de la ciudad de Waterbury 
 

 

1. Catholic Academy of Waterbury K-8, 386 Robinwood Road, Waterbury, 06708 - 203.756.5313 

2.   Our Lady of Mt. Carmel School K-8, 645 Congress Avenue, Waterbury, 06708 - 203.755.6809 

 

1. Holy Cross High School, 587 Oronoke Road, Waterbury, 06708 - 203.757.9248  

2. W.F. Kaynor Technical High School, 43 Tompkins Street, Waterbury, 06708 – 203.596.4302 

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Blessed%20Sacrament%20Catholic%20Day%20School&satid=id.sid%3a2683367c-8a53-e93e-4f07-9ec5f4be5647&ppois=41.5570259094238_-73.0632019042969_Blessed%20Sacrament%20Catholic%20Day%20School_~&cp=41.557026~-73.063202&v=2&sV=1
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Our%20Lady%20Of%20Mount%20Carmel%20School&satid=id.sid%3a013e45d0-26a7-4486-8bfb-457b8109a3bb&ppois=41.536808013916_-73.0505676269531_Our%20Lady%20Of%20Mount%20Carmel%20School_~&cp=41.536808~-73.050568&v=2&sV=1
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Holy%20Cross%20High%20School&satid=id.sid%3ae3f6bd9c-a897-d364-b1be-9a50159c775a&ppois=41.53125_-73.0664825439453_Holy%20Cross%20High%20School_~&cp=41.53125~-73.066483&v=2&sV=1

