Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil
7387 S. Campus View Drive (801) 567-8326 o (801) 567-8187
Declaración de Divulgación a Largo-Plazo
Objetivo:

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:
•
•

Procedimiento:

Para inscribirse en los servicios de H & H, los padres deben llamar a Servicios de Apoyo Estudiantil (801)
567-8326 para programar una cita o conferencia telefónica con el Consultor en Servicios de Apoyo
Estudiantil o su designado. El padre/tutor legal es responsable de:
•
•
•

Protocolos:

El estudiante no puede asistir a la escuela por 46 días o más días debidorazones
físicas/emocionales.
Hay una suspensión a nivel del Distrito por violaciones de la política según lo
designado por el Comité de Audiencias de Seguridad Escolar del Distrito Escolar de
Jordan.

Declaración de necesidades profesionales del médico con fechas de inicio y
finalización.
Recibo de pago de la inscripción de la escuela local (si corresponde)
Firmar este documento de Divulgación.

Debido a las dificultades de impartir instrucción en un entorno que no sea la escuela, las pautas son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

El estudiante continuará inscrito como estudiante activo en la escuela de su zona. Su horario
de clases se modificará para reflejar el estado de H&H.
Las clases se determinarán de forma individual. No se puede garantizar que los estudiantes
en los grados 9 a 12 estén en camino de completar su diploma con su cohorte de clase.
Siempre que sea posible, la reunión de H&H será en el Edificio de Servicios Auxiliares del
Distrito Escolar de Jordan ubicado en 7905 S Redwood Road (entrada D).
Al estudiante se le asignará un maestro de H&H que se reunirá con el estudiante una vez por
semana durante 2 horas. El maestro proporcionará algunos planes de estudios, la tutoría y el
apoyo necesarios, y responderá preguntas generales. El estudiante puede tener acceso a
profesores en línea además del profesor de H&H.
El maestro de H&H se reunirá con el estudiante en el mismo horario designado cada semana.
Desafortunadamente, el horario del maestro es demasiado apretado para permitir cambios.
Un adulto responsable debe estar presente todo el tiempo durante cada visita de H&H que se
lleve a cabo en el hogar del estudiante.
La falta de notificación al maestro de H&H de cualquier cancelación puede resultar en que el
estudiante sea dado de baja del programa. Además, tras la tercera cancelación consecutiva,
el estudiante será dado de baja del programa H&H.
Al finalizar los servicios, los padres/tutores deben comunicarse con los Servicios de Apoyo
Estudiantil (número que figura arriba).

Maestro: por favor obtenga 2 copias firmadas. Deje uno con el padre/tutor legal; guarde uno para el archivo del distrito
Firma del padre: _____________________________________________________Fecha: ____________
Firma del estudiante:__________________________________________________Fecha:____________

