
Preguntas frecuentes sobre la educación en el hogar para 

padres de GISD 

 

Este documento de orientación se proporciona para informar a los padres / tutores información 

relacionada con la instrucción escolar en el hogar. La instrucción en el hogar se define como instrucción 

en materias escolares proporcionada en el hogar del niño sin el apoyo del distrito escolar. 

Los estudiantes que reciben educación en el hogar están exentos de la ley de asistencia obligatoria en la 

misma medida que los estudiantes matriculados en otras escuelas privadas. La documentación 

adecuada de educación en el hogar para el retiro deberá consistir en una declaración de retiro de 

acuerdo con la Política FD (LOCAL) de la Junta de GISD que indique la fecha en que comenzó la 

educación en el hogar, o una carta firmada y fechada de un padre o tutor que indique que su hijo está 

siendo educado en el hogar y la fecha en que comenzó la educación en el hogar. El padre / tutor debe 

dar fe de que proporcionará instrucción básica en lectura, ortografía, gramática, matemáticas y un 

estudio de buena ciudadanía. El padre / tutor solo está obligado a realizar la certificación y proporcionar 

la fecha en que comenzará la instrucción. Cada escuela tiene la certificación disponible. 

Para que mi hijo pueda volver a inscribirse, el crédito por su trabajo de curso escolar en el hogar recibirá 

el mismo trato que los estudiantes que se transfieren de escuelas privadas no acreditadas. Los 

estudiantes serán evaluados usando el método de crédito por examen para determinar las 

competencias de la materia para recibir crédito. Los estudiantes deben obtener una puntuación mínima 

de 80 en cada área de contenido para demostrar su competencia en la materia. Los estudiantes que no 

cumplan con el estándar para recibir crédito deberán inscribirse en el curso o nivel de grado para recibir 

crédito. La ubicación del estudiante será determinada por el director de la escuela después de revisar los 

registros del estudiante, los resultados de los exámenes de crédito y otra información que se considere 

apropiada. 

Por ejemplo: Un padre elige educar en casa a su hijo en el cuarto grado para el año escolar 2020-2021. 

Completan la instrucción en casa durante todo el año escolar, pero eligen regresar a GISD para el año 

escolar 2021-2022. Se requerirá que el estudiante tome exámenes que demuestren que dominan la 

competencia en la materia en la instrucción de cuarto grado que se toma en casa. Si el estudiante 

obtiene una puntuación de 80 en las materias requeridas evaluadas, el niño será colocado en el 5º 

grado. Sin embargo, si el estudiante no cumple con este requisito, se le asignará el 4º grado. 

 

 

 

 

 

 



Preguntas frecuentes sobre la escuela en casa 

Si elijo educar a mi hijo en casa, ¿qué debo hacer? 

Comuníquese con la escuela a la que su hijo habría asistido e infórmeles de su intención de educar a su 

hijo en el hogar. Se le proporcionará un formulario de certificación de escuela en el hogar para 

completar. Si su estudiante estuvo inscrito en GISD durante el año escolar anterior, también se le pedirá 

que firme un formulario de retiro de estudiantes. 

¿El distrito escolar me proporcionará algún recurso para ayudarme a enseñar a mi hijo? 

No, el distrito no podrá proporcionar a los padres recursos para ayudarlos a brindar instrucción a su hijo. 

Esto incluye acceso a materiales de instrucción escolar, tecnología o acceso a las instalaciones escolares. 

¿Cuáles son los requisitos si elijo regresar a mi estudiante a GISD? 

Los estudiantes serán evaluados usando el método de crédito por examen para determinar las 

competencias de la materia para recibir crédito y determinar la colocación de grado. Los estudiantes 

deben obtener una puntuación mínima de 80 en cada área de contenido para demostrar su 

competencia en la materia. Los estudiantes que no cumplan con el estándar para recibir crédito deberán 

inscribirse en el curso o nivel de grado para recibir crédito. La ubicación del estudiante será determinada 

por el director de la escuela después de revisar los registros del estudiante, los resultados de los 

exámenes de crédito y otra información que se considere apropiada. 

¿Puede mi hijo participar en actividades extracurriculares (atletismo, banda, etc.) proporcionadas por 

el distrito escolar? 

No, las actividades extracurriculares solo se ofrecen a los estudiantes inscritos en GISD. 

¿Puede mi hijo recibir servicios proporcionados por Educación Especial mientras mi hijo está en la 

escuela en casa? 

Para los estudiantes que califican para los servicios de educación especial, algunos pueden continuar 

una vez que el niño sea retirado a un entorno escolar en el hogar. La mayoría de los servicios consisten 

en servicios relacionados como terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, etc. Estos servicios 

se brindarán en una proporción proporcional. Se puede proporcionar más información comunicándose 

con el Departamento de Servicios Especiales de GISD. 


