AVISO DEL INTENTO DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN CASA
De acuerdo con la sección 1002.41, Estatuto de Florida, éste es un aviso escrito de parte del padre/tutor del/la alumno/a nombrado/a
abajo para establecer y mantener un programa de educación en casa.

INFORMACION ESTUDIANTIL
Niño/a#1

Primer nombre

Fecha de nacimiento (mm/dd/año)
Nino/a #2

Primer nombre

Fecha de nacimiento (mm/dd/año)
Niño/a #3

Primer nombre

Fecha de nacimiento (mm/dd/año)

Segundo nombre
Sexo**

Apellido

Grado**

Ultima escuela de inscripción**

Segundo nombre
Sexo**

Apellido

Grado**

Ultima escuela de inscripción**

Segundo nombre
Sexo**

Apellido

Grado**

Ultima escuela de inscripción**

Dirección de casa

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de correo

Ciudad

Estado

Código postal

Nombre de padres/tutor

Dirección de correo electrónico

Relación

Teléfono**

El/la estudiante ha sido mariculado/a anteriormente en el Programa de Educación en Casa del Distrito Escolar
de Walton County?**
El/la estudiante ha tomado cursos/clases virtuales?**
El/la estudiante piensa tomar clases/cursos virtuales mientras esté inscrito/a en la Educación en Casa?**

□ Sí

□ No

□ Sí
□ Sí

□ No
□ No

Por mi firma y la entrega de este formulario, comprendo y reconozco que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualmente, vivo en el Walton County (puede que sea verificado)
En el caso de que nos mudemos, pondré al día mi dirección e infomación de contacto con la oficina de Educación en Casa.
El/la estudiante ha sido retirado/a de su actual escuela y estoy estableciendo un programa de Educación en Casa.
La fecha del recibo de esta Noticia de Intento será la Fecha de la Evaluación Anual, la cual tengo la responsabilidad de entregar
cada año para la fecha límite o antes.
El incumplimiento, según el F.S. 1002.4 resultará en: la terminación del programa de la Educación en Casa; y la posible
revocación del carnet de manejar y/o una acción relacionada al tribunal.
Se requiere que al completar/retirar del program, la entrega de un formulario de Terminación del Programa de Educación en Casa.
La Oficina de la Educación en Casa no emite libros, currículos ni materiales.
La Educacion en Casa no conduce a un diploma emitido por el Distrito Escolar de Walton County ni a la participación en la
ceremonia de la graduación, pero sí, puede llevarse a una declaración jurada de terminación emitida por los padres.
Firma de Padres/Tutor

Fecha

**Nota bien que los elementos de datos no se requieren por los Estatutos de FL, pero pueden ayudar a configurar el Sisterma de Datos Informativos de su/s
hijo/a/s (FOCUS).
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