
 
        Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante 

      7387 S. Campus View Drive, West Jordan, UT 84084 
(801) 567-8187 
 

Declaración de Divulgación de Largo Plazo 
 
Propósito: El Programa de Hogar y Hospital a Largo Plazo fue desarrollado para satisfacer las necesidades 

académicas básicas de los estudiantes del Distrito Escolar de Jordan en las siguientes categorías: 
 

• El estudiante no puede asistir a la escuela por cuarenta y seis días o más debido a razones 
 físicas/emocionales 
• En Riesgo: Suspensión del distrito por armas o comportamiento disruptivo según designado por el 

Comité de Audiencias de Seguridad del Distrito Escolar de Jordan. 
• Alto Riesgo: Suspensión del distrito por drogas o alcohol (2nd o 3er violación por uso o posesión y 1st 

infracción por vender o distribuir) 
 

Procedimiento: Para inscribirse en los servicios de H&H, los padres deben llamar a los Servicios de Apoyo del 
Estudiante al 801-567-8326 para programar una cita con el Administrado. Por favor traiga la siguiente 
documentación 
 

• Declaración del médico de las necesidades con fechas de inicio y finalización. 
• Recibo de pago por las cuotas de inscripción de la escuela (si corresponde) 
• Los estudiantes con IEPs deben comunicarse con Educación Especial. 

 
Pautas:     Debido a las dificultades de impartir instrucción en un entorno que no sea la escuela, las 

pautas son las siguientes: 
 

1. El estudiante pueden inscribirse para las clases en línea (Utah Students Connect UTSC) de 
acuerdo con las clases en las que el/ella esta matriculada actualmente y los créditos necesarios 
para la graduación. 

2. Al estudiante se le asignará un facilitador de H&H que se reunirá con el estudiante una vez a la 
semana durante dos horas. El facilitador brindará apoyo y responderá cualquier pregunta que el 
estudiante pueda tener con sus asignaciones y tareas. El estudiante tendrá acceso a los maestros en 
línea y al facilitador de H&H. 

3. El facilitador de H&H llamará y organizará un horario apropiado para las reuniones semanales. Un 
adulto responsable debe estar presente durante cada visita de H&H. 

4. Si no se notifica al maestro de H&H sobre las cancelaciones, podría resultar que el estudiante sea 
sacado en la segunda ausencia. 

5. Al finalizar los servicios, los padres deben comunicarse con los Servicios de Apoyo al Estudiante. 
 

He revisado y recibido una copia de esta Declaración de Divulgación. 
 
Firma de los Padres______________________________________________   Fecha ____________ 

Firma del Estudiante______________________________________________ Fecha_____________ 
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