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Fecha:
PARA:
Alumno:
RE: Formulario de Aseguramiento de Padres sobre el Paquete de Autorización de GED para Alumnos que reciben Educación
Escolar en Casa
Estimado Padre:
Para usar esta Formulario su alumno tiene que primero estar inscrito con LBL como Alumno de la Educación Escolar en Casa.
Para matricularse en la educación escolar en casa, favor de llenar y entregar una Formulario de notificación para cada alumno.
Esta Formulario está disponible en nuestro sitio de web www.lblesd.k12.or.us/homeschool/notification/ or de nuestra oficina.
Favor de llenar la parte superior del Formulario de Aseguramiento de Padres y regréselo a nuestra oficina para verificación.
Puede llenar este Formulario a través de nuestro sitio y entregarlo por internet—
www.lblesd.k12.or.us/homeschool/high-school-students/ged-option-program/
Permite una semana para procesar la solicitud. Le regresaremos el Formulario llenada en un Paquete para la Autorización del
GED, lo cual su alumno llevará al centro de exámenes de GED antes de que se le puede dar los exámenes de GED.
Se le regresará el paquete de Autorización para tomar el examen GED por correo a menos que usted haga otros arreglos
con nuestra oficina.
Muchos centros de exámenes de GED requieren que el Paquete de Autorización se entregue antes que el alumno pueda tomar
clases de preparación de GED. Un nuevo paquete de Autorización de GED se tendrá que entregar cada año académico.
Antes de tomar cualquier prueba de GED, los alumnos que estudian en casa que quieren tomar los exámenes de GED:
1. Tiene que tener por lo menos 16 años de edad; y
2. Tiene que obtener un Paquete de Autorización de GED; y
3. Tiene que proveer un Paquete de Autorización de GED al sitio de exámenes de GED.
Para más información sobre las clases de GED y los exámenes favor de comunicarse con su colegio comunitario local. Si
tiene alguna otra pregunta, favor de comunicarse con nuestra oficina al 541-812-2751 o a homeschool@lblesd.k12.or.us.

Atentamente,

Ann Lavond, Administradora de Programas, Servicios de Apoyo para Estudiantes/Alumnos y Familias
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FORMULARIO DE ASEGURAMIENTO DE PADRES
PROGRAMA DE LA OPCIÓN DE GED
DISTRITO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LINN, BENTON Y LINCOLN
CODIGO DE IDENTIFICACION: INSTID#2098

ASEGURAMIENTO DE PADRES
Nombre Legal de Alumno
Fecha de Nacimiento de Alumno
Dirección

Numero de tel.
Nivel de Grado de Alumno que Estudia en Casa

Edad de Alumno

Divulgación de Información


Yo/Nosotros el/los abajo firmante(s) padres/guardián(es) doy/damos permiso para el sitio de exámenes de GED
divulgar información sobre los exámenes y puntajes finales al Distrito de Servicios de Educación para Linn,
Benton, Lincoln, Programa de la Educación Escolar en Casa, 905 4th Avenue SE, Albany, OR 97321.

Locale de Preparación de GED/Exámenes
Requisitos–Tienen que estar marcados
Yo/nosotros verificamos que:

El alumno mencionado arriba tiene por lo menos 16 años de edad.

El alumno mencionado arriba tiene un nivel de lectura independiente (en inglés o en español) suficiente para cumplir
con las instrucciones y/o las evaluaciones del GED (aproximadamente el 8º nivel).

Los padres y alumno han determinado que la opción de GED puede ser la opción más apropiada disponible al alumno
en este momento.
Firma de Padre(s) Tutor

Fecha

Firma de alumno

Fecha

Verificación abajo debe ser llenado por LBL solamente
VERIFICACION DEL ESD DE LA MATRICULACION A LA EDUCACION ESCOLAR EN CASA
El alumno mencionado arriba ha notificado al Distrito de Servicio de Educación de Linn Benton y Lincoln de su intento to
hacer la educación escolar en casa y está en cumplimiento con los requisitos de la educación escolar en casa.
Fecha de recibimiento de aviso original de intento de la educación escolar en casa
Representante de LBL Autorizado
Firma

Fecha

