Linn Benton Lincoln Education Service District
Programa de Escuela en el Hogar
905 4th Avenue SE • Albany, Oregon 97321-3199
Teléfono 541-812-2751 • Fax 541-926-6047 • homeschool@lblesd.k12.or.us •
www.lblesd.k12.or.us/homeschool

NOTIFICACIÓN DE LA ESCUELA DE HOGAR
Este formulario está diseñado para satisfacer los requisitos de notificación según establecido en la ley de OAR 581-021-0026 (1)(f).
Por favor complete toda la información requerida.
INFORMACIÓN DE LOS PADRES/GUARDIAN LEGAL
Nombre(s)
Dirección de Envió

Ciudad

Código Postal

Dirección (si es diferente)

Ciudad

Código Postal

Teléfono en Casa

*Teléfono en el Día

*Email

1

*Si es aplicable, haga una lista de los nombres y relación de otras las personas con quien podemos compartir información.

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
LBL no revelará información de identificación personal sin autorización del padre o el estudiante elegible para autorización o si es previsto por la ley.
La ley Federal requiere que los distritos de servicios de educación proporcionen, con previa solicitud, acceso a la información de directorio a un
reclutador militar o institución de educación superior, a menos que el padre pida específicamente que no se divulgue la información.


No autorizo que la información de directorio de mi estudiante de la preparatoria sea dada a los reclutadores militares y/o instituciones de
educación superior. Yo entiendo que la información que puede ser liberada a estos individuos/instituciones incluye el nombre del estudiante,
dirección y número de teléfono.

Por ley de Oregon, ambos padres (si están casados, separados o divorciados) tienen acceso a los registros de un estudiante que es menor de 18 años a
menos que el distrito de la evidencia de que existe un orden judicial, estatuto estatal o documento que específicamente revoca estos derechos
legalmente vinculantes.


Hay restricciones en dar información del estudiante a un padre o tutor legal que no tiene custodia.
Si se marca la casilla, debe adjuntar una copia de la orden judicial u otro documento legal que restringe la divulgación.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Nombre Legal (si es diferente)

1

Fecha de
Nacimiento

Año escolar que se
está inscribiendo

Distrito Escolar de residencia

*^Nivel de
Grado

*Género
M
F

*Escuela Pública de residencia

*¿Anteriormente estuvo en Escuela de Hogar? – por favor
indique el ultimo año escolar que estuvo en casa

Ultima Escuela que Asistió

*Ultima Fecha de Asistencia a la
Escuela

*El estudiante tiene una discapacidad identificada de aprendizaje
*Estudiante tiene un
IEP o
PDP
Si
No
Pido un Formulario de Seguridad para Padres para el programa de Opciones de GED para un alumno de 16 o 17 años.

actualizado.

*Información opcional ^Todos los estudiantes deben tener un nivel de grado asignado para propósitos de las pruebas – si esta en blanco, se le asignará uno.
La ley requiere que usted avise al ESD de su intención de darle Escuela en el Hogar a su hijo, si el niño tiene 6 años o más para el 1º de septiembre.
Como es requerido por la ley ORS 339.035, estoy proporcionando información a Linn Benton Lincoln Servicio de Educación del Distrito (ESD) indicando
mi intención de educar en mi hogar a mi niño mencionado arriba. Entiendo que esta notificación debe ser presentada al ESD dentro de los diez días calendarios
siguientes a la retirada del niño mencionado arriba de la escuela, y que esta información será proporcionada a la escuela de residencia y el distrito por el ESD.
Yo entiendo que el niño mencionado anteriormente necesita completar las pruebas estandarizadas de rendimiento en las fechas correspondientes de acuerdo
con la ley ORS 339.035, y que LBL solicita los resultados de las pruebas de todos los estudiantes educados en casa. Entiendo que los padres que educan en
casa tienen la plena responsabilidad de la educación de sus hijos, incluyendo todas las opciones del currículo de estudios y el mantenimiento de registros.
LBL no es capaz de proporcionar el currículo, libros, o materiales, y no esta involucrado en la educación directa de los estudiantes en casa, mas allá de recibir
los resultados de las pruebas requeridas. LBL no proporciona créditos, expedientes de cursos cumplidos o diplomas para los estudiantes en casa. .
He
leido esto, y lo entiendo.



Firma de los Padres/Guardianes Legales

Fecha

Usted recibirá una carta de reconocimiento dentro de los 90 días siguientes de recibir esta notificación a LBL. Esta carta de reconocimiento servirá
como una solicitud de resultados de las pruebas requeridas. Envíenlo firmado, formulario completo al: LBL ESD Home School Program, 905 4th
Avenue SE, Albany, Oregon 97321
Date received

SIS

Code

Prev

