Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil
7387 S. Campus View Drive, West Jordan, UT 84084
(801)567-8187

Declaración de Divulgación a Corto-Plazo
Proposito

El Programa de Hogar y Hospital a Corto Plazo fue desarrollado para satisfacer las
necesidades académicas básicas de los estudiantes del Distrito Escolar de Jordan
que no pueden asistir a la escuela por un período corto de tiempo. Esto puede incluir
la recuperación de una enfermedad grave, una lesión, una operación o condición
que no permitirá que el estudiante asista a la escuela regularmente.

Procedimiento

Para registrarse para los servicios de H&H, los padres deben comunicarse con un
administrador en la escuela del estudiante, solicitar H&H y proporcionar la siguiente
documentación:
•

Protocolos:

Declaración de las necesidades del profesional de la salud con un
cronograma proyectando los servicios requeridos (un mínimo de diez días
escolares consecutivos hasta cuarenta y cinco días escolares).

Debido a las dificultades de impartir instrucción en un entorno que no sea la escuela,
las pautas son las siguientes:
1. El estudiante continuará inscrito como estudiante activo en la escuela de su
zona.
2. Programa Hogar & Hospital es un servicio de mantenimiento básico. Debido
al tiempo de instrucción limitado y los requisitos de ciertas clases, no
siempre es posible mantener la instrucción u obtener créditos en todas las
clases/materias mientras un estudiante está en el hogar y el hospital a corto
plazo.
3. Cuando se haya completado el proceso de registración, de su estudiante se
le asignará un maestro de H&H, generalmente de la escuela del estudiante,
quien se reunirá con el estudiante una vez por semana durante 2 horas. El
maestro actuará como enlace entre la escuela y el hogar, ayudando al
estudiante a completar el trabajo que le asignan sus maestros regulares en
CANVAS o en papel.
4. El maestro de H&H se comunicará con el padre/tutor legal para programar
un horario apropiado para las reuniones semanales. Un adulto responsable
debe estar presente en el hogar todo el tiempo durante cada visita de H&H.
5. Si no se notifica al maestro de H&H sobre cualquier cancelación, el
estudiante será dado de baja en la segunda ausencia. Si su estudiante tiene
3 cancelaciones seguidas, se le dará de baja del programa H&H.

Maestro: Tiene 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:____________

