1.er a 6.o grado

EDUCACIÓN EN EL HOGAR

PLAN INDIVIDUALIZADO DE EDUCACIÓN EN EL HOGAR (IHIP)
REQUISITOS DE ENSEÑANZA PARA GRADOS 1.ER A 6.O
(Aviso: Las horas de clase para grados de 1.o a 6.o serán 900 al año.
Si bien se deben impartir todas las asignaturas que figuran más adelante, el contenido de los cursos podría ser diferente al del plan de estudios de la escuela
pública.

AÑO ESCOLAR 20____-20____
INFORMACIÓN DEL NIÑO:
Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Grado a cursar en:

Número de identificación estudiantil de 9 dígito (si lo sabe):

INFORMACIÓN DEL PADRE
Apellido:

Nombre:

Dirección:

# de apto:

Ciudad:
Teléfono particular:

ASIGNATURAS

Estado: NY
Teléfono alternativo:

Código postal:
Correo electrónico:

Plan de estudios, materiales, libros de texto o plan de enseñanza

Aritmética

Lectura

Ortografía

Escritura
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Idioma inglés

Geografía

Historia de Estados Unidos

Ciencias

Educación para la salud

Música

Artes visuales

Educación Física
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Educación bilingüe o Inglés
como Segundo Idioma
cuando sea necesario.

Se deben cubrir las
siguientes asignaturas de
kínder a 12.o:
patriotismo y civismo; educación
para la salud sobre el abuso con
el alcohol, las drogas y el
cigarrillo; seguridad vial y
normas de tránsito, incluyendo
normas de seguridad para
montar bicicletas; y prevención y
medidas de seguridad contra
incendios, accidentales o
premeditados.
FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES:
Indique las fechas en las cuales tiene planeado entregar los informes trimestrales. El número de
informes debe ser proporcional al tiempo de la enseñanza en el hogar (p.ej., para un estudiante que comienza
la educación en el hogar en febrero, entregue únicamente el 3.er y 4.o informe trimestral).
1.er trimestre:
2.o trimestre:
3.er trimestre:
4.o trimestre:

Nombre(s) de la(s) persona(s) que imparte(n) las clases:

Firma del padre o tutor legal:

Mande el IHIP por correo postal a la dirección que figura abajo o envíe los documentos por correo
electrónico a homeschool@pmschools.org. No dude en agregar cualquier documentación
complementaria.

La documentación obligatoria, como la carta de intención, los informes anuales, los planes IHIP y las
evaluaciones anuales no se pueden enviar por fax.
Patchogue-Medford Schools
Instructional Services Department
241 South Ocean Avenue
Patchogue, NY 11772
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