
SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

HOME & HOSPITAL INSTRUCTION 
3700 Garfield Ave., Room 18 

Carmichael, CA 95608 
(916) 971-7017 Fax: 971-5733

ACUERDO DEL PADRE 

Home & Hospital Instruction (HHI - lnstrucci6n en Casa u Hospital) es un programa limitado disponible para estudiantes que se encuentran 
temporalmente enfermos o lesionados y que requieren recibir instrucci6n en casa per un periodo corto de tiempo. Por favor, marque cada casilla 
despues de revisar. 

0 Los estudiantes pueden ser referidos a HHI si no pueden asistir a la escuela debido a una lesi6n o enfermedad graves que resultaria en la 
ausencia de la escuela de por lo menos tres semanas consecutivas. 

D ANTES de hacer la referencia a HHI, se debe considerar acomodaciones en el plantel, y/u opciones educativas come estudio independiente, 
escuelas charter, ensenanza en casa, reducci6n del dia escolar u otra instrucci6n modificada. 

0 La instrucci6n en casa estara disponible inmediatamente cuando se sepa que la ausencia excedera las tres semanas 
0 Para inscripciones que excedan las seis semana, se requerira que entregue a la oficina de Home & Hospital Instruction un formulario actualizado 

del Medico o la Referencia de Salud Mental. 
0 Las referencias de salud mental estan limitadas a un maximo de 60 dias de instrucci6n en casa v reguieren de la flrma del psiquiatra. 
0 lndependientemente de la recomendaci6n del medico, la oficina de SJUSD HHl determinara la pertinencia de la ublcaci6n 

individualmente. Las recomendaciones que no cumplen con el criterio del C6digo de Educaci6n de California para HHl seran 
denegadas. Si su requisito de inscribir o extender el beneficio es negado, usted puede apelar por escrito. 

La lnstrucci6n HHI no iniciara hasta que los siguientes formularios hayan sido recibidos y aprobados en la oficina del programa: 
D Referencia del Medico (completo y firmado por M.D.) o Referencia de Salud Mental (completa y firmada por el Psiquiatra) 
D Acuerdo del Padre (completado y firmado par el padre) 
D Autorizaci6n para el intercambio de informaci6n confidencial (completado y firmado par el padre) 
D Referencias de Educaci6n Especial- Planes lndividuales de Educaci6n (IEP) que designen lnstrucci6n en Casa u Hospital. 

Con el fin de iniciar la instrucci6n a traves de HHI y continuar come estipulado, el padre/tutor del estudiante designado para recibir instrucci6n en casa debe 
revisar y acordar con los siguientes requisites. Por favor marque cads casilla despues de revisar. 

0 El estudiante debe estar listo para la instrucci6n a la hora especificada, con materiales, libros y necesidades fisicas satisfechas. 
0 El padre, tutor u otro adulto responsable mayor a 25 anos, debe estar presente y visible en la casa durante la instrucci6n. 
0 Se debe proveer un espacio tranquilo, con una superficie apropiada para trabajar, en donde el estudiante y el maestro puedan trabajar sin 

interrupci6n. 
0 Es importante que su hijo complete las tareas diarias que se requieren. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la instrucci6n de su joven o 

de las tareas, per favor converselo con el instructor. 
0 Notifique al instructor si su hijo no va a poder recibir clases que ya han side programadas, con un mfnimo de 24 horas de antelaci6n. 

Clases/tiempo de recuperaci6n son establecidos a discreci6n del maestro. 
0 La instrucci6n se ofrecera entre 8 a.m. y 3 p.m. (a menos que se acuerde entre el maestro y el padre) 
0 Algunas clases no pueden ser impartidas a traves de instrucci6n en casa. No se garantiza un horario. Se podria ofrecer un horario alternative. 
0 Si un estudiante esta inscrito en HHI durante el segundo semestre de su ultimo ano de High School, puede ser que no sea elegible para algunos 

privilegios de su High School regular como son la ceremonia de graduaci6n, bailes, picnics, viajes, etc. Para recibir el diploma debera coordinar 
con el consejero del high school regular. 

Nombre del estudiante Fecha de nacimiento Escuela actual 

Nombre de la Madre/f utora Numero de telefono Correo electr6nico 

Direcci6n Ciudad C6digo postal 

Nombre del Padre/Tutor Numero de telefono Correo electr6nico 

Direcci6n Ciudad C6digo postal 

He leido los enunciados expuestos arriba y entiendo que deben ser cumplidos para poder comenzar y continuar la instrucci6n en casa. En caso 
de incumplimiento, se dara per terminada la instrucci6n en casa. 

Firma de Padre/futor ______________________ F.echa _______________ _ 

Los formularios de inscripci6n pueden ser enviados o entregados en la Oficina HHI, enviados por fax al 971-5733 o escaneados y enviados per 
correo eledr6nico a Karen Lerma a karen.lerma@sanjuan.edu. Las preguntas acerca del programa de lnstrucci6n HHI (lnstrucci6n en 
Casa u Hospital) deben ser dirigidas a Karen Lerma, Secretaria o a Sandra Butorac, Program Manager al 971-7017. 
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