
 
 
 
 

 
 
Estimados Padres/Tutores, 
 
Su hijo/a es elegible para recibir Servicios de Tutoría en el Hogar/Hospital, 
durante los días que va a estar ausente de la escuela debido a una condición 
médica.  Los servicios de tutoría pueden comenzar una vez que se complete 
toda la documentación necesaria, se regrese a la escuela correspondiente al 
hogar y la escuela sea notificada de la fecha de inicio.   
 
Tal como se aceptó en la Forma Consentimiento de los Padres, favor de tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
• Cada día que la escuela correspondiente al hogar está en sesión, su niño 

tiene derecho a una hora completa (60 minutos) de tutoría instructiva.  Se 
espera que los instructores pasen  60 minutos diarios trabajando 
con el estudiante en diversas asignaciones.      

 
• Cuando se lleven a cabo las sesiones de tutoría, un adulto debe estar 

presente en el hogar; generalmente este debe ser el padre o tutor.  Cada 
día que el instructor haya completado  una hora de enseñanza directa, 
el padre/tutor debe firmar la hoja de asistencia del estudiante.   

 
• Si el niño falta tres (3) días consecutivos o cinco (5) días en total, los 

servicios de tutoría serán descontinuados.  Ausencias programadas (citas 
con el doctor o enfermedades) no  cuentan.  Favor de mantener 
informado a instructor.     

 
• Su niño podrá regresar a la escuela solamente después que un doctor 
llene la forma   Autorización Médica y que dicha forma sea enviada a la 
escuela.   
 
Si tiene alguna duda o pregunta con respecto a la participación de su niño en el 
programa de Tutoría en el Hogar/Hospital, favor de sentir la libertad de llamarme 
directamente al número que se lista arriba.   
 
Atentamente,  
 
 
Julie Pasqua 
Coordinadora Enseñanza Hogar/Hospital   
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