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Filosofía 

Escuelas Públicas del Condado de Orange reconoce y respeta el derecho de los padres a elegir la educación en casa como una opción válida 

para la educación de su hijo y trata de construir y mantener una relación positiva con el hogar educar a los padres a través de la comprensión mutua y 

la comunicación positiva. 

Visión de conjunto 

El Programa de Educación en el Hogar de la Florida (Estatutos de la Florida 1002.41 es la instrucción progresiva secuencial de un estudiante 

diseñado e implementado por el padre o tutor con el fin de satisfacer los requisitos de la ley de asistencia obligatoria a la escuela (Estatuto de la Florida 

1003.21). Un programa de educación en el hogar no está definido en ley o norma como una escuela. el propósito del Programa de Educación en el hogar 

es para permitir a los padres a cumplir con la ley de asistencia obligatoria a la escuela, mientras que la enseñanza de sus hijos en el hogar. a los efectos 

de este documento, "padre" se refiere al padre o tutor. 

Establecer un programa de educación en el hogar, un padre debe dar aviso por escrito al superintendente del distrito escolar de intención para establecer y 

mantener un programa de educación en el hogar. El Programa de Educación en el Hogar se aplica sólo a los estudiantes a través de seis de dieciséis años de edad.  

El padre que asume la responsabilidad de educar a un niño en el hogar también asume la responsabilidad de proporcionar planes de estudio, 

materiales educativos, y las evaluaciones necesarias para determinar el progreso del estudiante. El sistema escolar no proporciona libros de texto, guías 

curriculares, o estándares educativos para el estudiante educado en el hogar.

Una familia que se ha establecido un Programa de Educación en el Hogar como se requiere por ley pueden contar con la ayuda de un tutor, la Escuela Virtual 

de la Florida, cursos por correspondencia, u otros medios para proporcionar la instrucción progresiva secuencialmente. 

Requisitos del programa de educación en el hogar se describen en los Estatutos de Florida y se proporcionan en este paquete. Por favor, mantenga 

esta información con sus papeles importantes, ya que será una valiosa referencia para que en los próximos meses.

Preguntas frecuentes sobre la Educación en el Hogar 
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Requisitos legales

P. Una vez que tomar la decisión de educar a mi hijo en casa, ¿qué debo hacer primero? 

A. Un aviso por escrito de la intención de establecer un programa de educación en el hogar se debe proporcionar al superintendente del distrito escolar. Este 

aviso debe incluir el nombre de la responsabilidad de los padres suponiendo para la educación, el nombre (s) y fecha (s) de nacimiento del niño (s), 

dirección y número de teléfono.   

Q. ¿Tengo que tener un certificado de enseñanza para enseñar a mi hijo en casa? Q. ¿Tengo que tener un certificado de enseñanza para enseñar a mi hijo en casa? 

A. No. Un padre no es necesario tener un certificado válido enseñanza de la Florida para el hogar a educar a su hijo. A. No. Un padre no es necesario tener un certificado válido enseñanza de la Florida para el hogar a educar a su hijo. 

P. ¿Habrá gastos asociados con la educación de mi hijo en casa, y tendrá que ser responsable de todos ellos? 

R. Sí, no habrá gastos asociados con la educación en el hogar: libros, materiales y cualquier otro material de instrucción a los que decide utilizar. Todos los gastos 

para el programa de educación en el hogar son pagados por los padres.  

Q. ¿Cuáles son mis responsabilidades como padre educación en el hogar? Q. ¿Cuáles son mis responsabilidades como padre educación en el hogar? 

A. Según lo establecido por el Estatuto de Florida 1002.41 (1) (a), para establecer un Programa de Educación en el Hogar y mantener el cumplimiento, A. Según lo establecido por el Estatuto de Florida 1002.41 (1) (a), para establecer un Programa de Educación en el Hogar y mantener el cumplimiento, 

el padre debe: 

1. Notificar por escrito al superintendente del distrito escolar de intención para establecer y mantener un programa de educación en el hogar. 

2. Mantener una cartera o registros y materiales para cada estudiante que contiene: 

un) Un registro, realizado simultáneamente con la instrucción y que se designa por título cualquier material de lectura utilizado, y 

segundo)Las muestras de los escritos, hojas de trabajo, libros y materiales creativos utilizados o desarrollados por el estudiante (s) 

3. Preservar la cartera de cada estudiante por dos años y ponerla a disposición para su inspección por el Superintendente, previa notificación 

por escrito de 15 días. 

4. Proporcionar una evaluación educativa anual de cada estudiante por: 

un) Selección de un maestro que tenga un certificado de Florida regular válida para enseñar materias académicas en el nivel 

primario o secundario para revisar y discutir con el estudiante el contenido de la cartera, o 

segundo)Tener el estudiante tome una prueba de rendimiento de los estudiantes con normas nacionales, que es administrado por un maestro 

certificado, o 

do) Tener el estudiante tome una prueba de evaluación de los estudiantes del estado, o 

re) Teniendo cada estudiante evaluado por un psicólogo en posesión de una licencia válida, activa, o 

mi) Teniendo cada estudiante evaluado con cualquier otra herramienta de medición válida como mutuamente acordado por la persona designada 

por el Superintendente y el padre del estudiante antes de la evaluación. 

5. Presentar los resultados obtenidos de la evaluación educativa anual por escrito a la persona designada por el Superintendente. 
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P: ¿Qué necesito para mantener en la cartera de mi hijo? 

A. La cartera de la estudiante debe contener una Iniciar sesión , Hecha simultáneamente con la instrucción y que se designa por título cualquier material de lectura utilizado, A. La cartera de la estudiante debe contener una Iniciar sesión , Hecha simultáneamente con la instrucción y que se designa por título cualquier material de lectura utilizado, A. La cartera de la estudiante debe contener una Iniciar sesión , Hecha simultáneamente con la instrucción y que se designa por título cualquier material de lectura utilizado, A. La cartera de la estudiante debe contener una Iniciar sesión , Hecha simultáneamente con la instrucción y que se designa por título cualquier material de lectura utilizado, 

y muestras de ninguno de los escritos, hojas de trabajo, libros de trabajo, y creativo lista de materiales utilizadas o desarrolladas por el estudiante (s). El Hogar y muestras de ninguno de los escritos, hojas de trabajo, libros de trabajo, y creativo lista de materiales utilizadas o desarrolladas por el estudiante (s). El Hogar y muestras de ninguno de los escritos, hojas de trabajo, libros de trabajo, y creativo lista de materiales utilizadas o desarrolladas por el estudiante (s). El Hogar y muestras de ninguno de los escritos, hojas de trabajo, libros de trabajo, y creativo lista de materiales utilizadas o desarrolladas por el estudiante (s). El Hogar y muestras de ninguno de los escritos, hojas de trabajo, libros de trabajo, y creativo lista de materiales utilizadas o desarrolladas por el estudiante (s). El Hogar y muestras de ninguno de los escritos, hojas de trabajo, libros de trabajo, y creativo lista de materiales utilizadas o desarrolladas por el estudiante (s). El Hogar 

Educador debe preservar la cartera de cada estudiante por dos años y ponerla a disposición para su inspección por el Superintendente, previa notificación por escrito 

de 15 días.

Q. Será Escuelas Públicas del Condado de Orange dime lo que debo enseñar? Q. Será Escuelas Públicas del Condado de Orange dime lo que debo enseñar? 

A. No. Una vez que un estudiante se retira de las Escuelas Públicas del Condado de Orange y registrado en una Educación en el Hogar A. No. Una vez que un estudiante se retira de las Escuelas Públicas del Condado de Orange y registrado en una Educación en el Hogar 

Programa (HEP), la decisión de qué enseñar, cuándo enseñar, etc., es responsabilidad de los padres. Para ver las competencias que se enseñan en diversos 

cursos, visite nuestro sitio Web en www.ocps.net . Seleccione el icono "Departamentos" y, a continuación, haga clic en "Curriculum". cursos, visite nuestro sitio Web en www.ocps.net . Seleccione el icono "Departamentos" y, a continuación, haga clic en "Curriculum". cursos, visite nuestro sitio Web en www.ocps.net . Seleccione el icono "Departamentos" y, a continuación, haga clic en "Curriculum". cursos, visite nuestro sitio Web en www.ocps.net . Seleccione el icono "Departamentos" y, a continuación, haga clic en "Curriculum". 

Q. ¿Cómo se organizan para la evaluación anual de mi hijo? Q. ¿Cómo se organizan para la evaluación anual de mi hijo? 

A. Hay cinco opciones para la evaluación de su hijo:  A. Hay cinco opciones para la evaluación de su hijo:  

1.  Selección de un profesor de la celebración de un certificado de enseñanza de la Florida regular válida para enseñar materias 

académicas en el nivel primario o secundario para revisar y discutir con el estudiante el contenido de la cartera, o 

2.  Tener el estudiante tome una prueba de rendimiento de los estudiantes con normas nacionales, que es administrado por un maestro 

certificado, o 

3.  Tener el estudiante tome una prueba de evaluación de los estudiantes del estado, o 

4.  Teniendo cada estudiante evaluado por un psicólogo en posesión de una licencia válida, activa, o 

5.  Teniendo cada estudiante evaluado con cualquier otra herramienta de medición válida como mutuamente acordado por la persona 

designada por el Superintendente y el padre del estudiante antes de la evaluación. 

Q. ¿Qué ocurre con la evaluación anual de mi hijo cuando lo envío a OCPS? Q. ¿Qué ocurre con la evaluación anual de mi hijo cuando lo envío a OCPS? 

A. El Superintendente es responsable de revisar la evaluación educativa anual del estudiante en el hogar A. El Superintendente es responsable de revisar la evaluación educativa anual del estudiante en el hogar 

Programa educativo. Si el estudiante no está demostrando el progreso educativo a un nivel acorde con su / su capacidad, el Superintendente 

notificará a los padres, por escrito, que no se ha logrado un progreso adecuado.

El padre tendrá un año desde la fecha de recepción de la notificación por escrito para proporcionar clases de recuperación para el estudiante. Al 

final del periodo de prueba de un año, el alumno deberá ser reevaluado. Continuación en un Programa de Educación en el Hogar está supeditada a 

que el estudiante que demuestra el progreso educativo acorde con su capacidad al final del período de prueba.

Q. ¿Cuáles son las consecuencias si no presento una evaluación anual de mi niño al distrito? Q. ¿Cuáles son las consecuencias si no presento una evaluación anual de mi niño al distrito? 

A. Estatuto de la Florida 1002.41 (2) (c) requiere que el padre de proporcionar una evaluación anual para cada niño. De no hacerloA. Estatuto de la Florida 1002.41 (2) (c) requiere que el padre de proporcionar una evaluación anual para cada niño. De no hacerlo

coloca el Programa de Educación en el Hogar en situación de incumplimiento y el Superintendente, previa notificación a los padres, dar por terminado el Programa de 

Educación en el Hogar y requieren que el niño que se inscriba en la escuela pública de residencia para cumplir con la ley de asistencia obligatoria. 

P: ¿Tengo que enseñar a mi hijo a mí mismo, o hay otras vías educativas disponibles? 

A. Una familia que se ha establecido un Programa de Educación en el Hogar como se requiere por ley pueden contar con la ayuda de un tutor, la Escuela Virtual de la Florida, 

cursos por correspondencia, o cualquier otro medio para proporcionar la instrucción progresiva secuencialmente. 

http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/


 5 

Q. Si contrato a un tutor para enseñar a mi hijo, que es responsable de los registros? Q. Si contrato a un tutor para enseñar a mi hijo, que es responsable de los registros? 

A. Si un profesor privado es contratado para proporcionar la instrucción para el niño, el padre es responsable de mantener la A. Si un profesor privado es contratado para proporcionar la instrucción para el niño, el padre es responsable de mantener la 

la cartera del niño.   

Q. ¿Cómo sé si mi hijo pasa al siguiente grado? Q. ¿Cómo sé si mi hijo pasa al siguiente grado? 

A. Eso es decisión de los padres. Si el estudiante vuelve a entrar en la escuela pública, prueba o evaluación de desempeño por la escuela deA. Eso es decisión de los padres. Si el estudiante vuelve a entrar en la escuela pública, prueba o evaluación de desempeño por la escuela de

administración puede indicar otro nivel de grado como la colocación más apropiada. 

Q. ¿Qué debo hacer cuando mi intención es educar ya no se casa? Q. ¿Qué debo hacer cuando mi intención es educar ya no se casa? 

A. Dar aviso por escrito de la terminación de su programa de educación en el hogar al Superintendente dentro de los 30 días de A. Dar aviso por escrito de la terminación de su programa de educación en el hogar al Superintendente dentro de los 30 días de 

la terminación. 

Q. No OCPS proporcionar oportunidades para estudiantes de educación excepcional? Q. No OCPS proporcionar oportunidades para estudiantes de educación excepcional? 

A. Sí. Los estudiantes que han sido atendidos en un programa de Excepción Educación y tienen una educación individualA. Sí. Los estudiantes que han sido atendidos en un programa de Excepción Educación y tienen una educación individual

(IEP) puede recibir servicios. Debe comunicarse con su escuela de la zona de servicios de ESE.

Q. ¿Puede mi hijo participar en inter-escolares, actividades extracurriculares que se ofrecen en las escuelas públicas? Q. ¿Puede mi hijo participar en inter-escolares, actividades extracurriculares que se ofrecen en las escuelas públicas? 

A. Sí. Los estudiantes de educación en el hogar pueden participar en actividades interescolares extracurriculares, siempre y cuando cumplanA. Sí. Los estudiantes de educación en el hogar pueden participar en actividades interescolares extracurriculares, siempre y cuando cumplan

los requisitos del Estatuto de la Florida 1006.5. estudiantes de enseñanzas del hogar deben tener la misma oportunidad que los estudiantes de la escuela pública. 

La ley prohíbe cualquier requisito que haría que la participación menos accesibles para los estudiantes de educación en el hogar. Estatuto de la Florida 1002.41 

sólo se refiere a la participación y requisitos de la escuela pública y de educación en casa. No hay ningún requisito de que las escuelas públicas ofrecen 

actividades para los estudiantes de escuelas privadas.  

Q. ¿Qué niveles de grado se les permite participar en actividades interescolares, extracurriculares? Q. ¿Qué niveles de grado se les permite participar en actividades interescolares, extracurriculares? 

A. Estatuto de la Florida 1002.41 se aplica principalmente a los estudiantes en los grados 9 - 12, pero no prohíbe a los estudiantes en la parte baja A. Estatuto de la Florida 1002.41 se aplica principalmente a los estudiantes en los grados 9 - 12, pero no prohíbe a los estudiantes en la parte baja 

grados de participar en actividades que impliquen competencia interescolar. 

Q. ¿Qué pasa si la actividad extracurricular interescolar requiere una clase tomarse con el fin de participar? Q. ¿Qué pasa si la actividad extracurricular interescolar requiere una clase tomarse con el fin de participar? 

A. De acuerdo con el Estatuto de Florida 1006.15 (4) (c), un estudiante de educación en el hogar debe ser capaz de participar en A. De acuerdo con el Estatuto de Florida 1006.15 (4) (c), un estudiante de educación en el hogar debe ser capaz de participar en 

actividades curriculares si eso es un requisito para una actividad extracurricular. Por ejemplo, la escuela debe permitir que un estudiante de educación en casa para 

tomar una clase de banda durante el día si se requiere que la clase de participación en la banda de marcha de la escuela.

Q. Si mi hijo participa en inter-escolares, actividades extracurriculares se ofrecen en las escuelas públicas, deben él / ella Q. Si mi hijo participa en inter-escolares, actividades extracurriculares se ofrecen en las escuelas públicas, deben él / ella 

cumplir con los requisitos de admisión a la escuela de inmunización? 

A. Sí. estudiantes de enseñanzas del hogar que participan en inter-escolar, actividades extracurriculares deben cumplir con los mismosA. Sí. estudiantes de enseñanzas del hogar que participan en inter-escolar, actividades extracurriculares deben cumplir con los mismos

los requisitos de vacunación para los otros alumnos que asisten a la escuela pública. 

Q. ¿Cómo funciona el distrito de determinar la escuela en la que puede participar mi hijo? Q. ¿Cómo funciona el distrito de determinar la escuela en la que puede participar mi hijo? 

A. Distritos permiten a los estudiantes de educación en casa para participar en la escuela para los que se basan en zonificado A. Distritos permiten a los estudiantes de educación en casa para participar en la escuela para los que se basan en zonificado 

hogar de residencia. 
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P. ¿Los estudiantes de educación en el hogar tienen la misma oportunidad que los estudiantes de la escuela pública para entrar en la universidad de su elección? 

R. Sí, en función de sus calificaciones y los requisitos de admisión de la institución post secundaria. 

P. ¿Hay una oportunidad para que los estudiantes de la escuela a casa para calificar para una beca del estado? 

R. Sí. Los estudiantes de educación en el hogar pueden calificar para una beca a través del programa de becas Bright Futures. Para obtener información sobre este 

programa, llame al número de teléfono gratuito en Tallahassee (1-888-827-2004).

P. ¿Por qué pide un padre apoyo de otras personas que están enseñando en casa? 

R. Hay grupos de apoyo a la educación en casa en todos los distritos. Uno de los grupos en todo el estado es el Padre de la Asociación de Educadores de la Florida (FPEA). El 

número gratuito es 1-877-275-3732. Los padres con acceso a Internet también pueden buscar sitios web en línea, acceder a las distintas organizaciones orientadas 

educación en el hogar. educación en el hogar. 

Prácticas y Procedimientos

P. ¿Cómo puedo encontrar información adicional y apoyo?

Una vez que haya enviado su Aviso de Intención, puede comunicarse con la Asociación de Padres y Educadores de la Florida 

(FPEA). 

PO Box 50685 

Jacksonville Beach, FL 32250-0685 

1-877-ASK-FPEA Dirección web: www.fpea.comDirección web: www.fpea.com Dirección de correo electrónico: district7@fpea.comDirección de correo electrónico: district7@fpea.com

Q. ¿Dónde puedo ordenar estado adoptó materiales de instrucción? Q. ¿Dónde puedo ordenar estado adoptó materiales de instrucción? 

A. materiales de instrucción adoptados por el estado pueden ser solicitados a la Depositaria de Florida libro Estado, PO Box 6578, A. materiales de instrucción adoptados por el estado pueden ser solicitados a la Depositaria de Florida libro Estado, PO Box 6578, 

Jacksonville, FL 32236, teléfono (904) 781-7192, a expensas de los padres. Visita el sitio web de la Florida Depository libro al Estado www.fsbd.comJacksonville, FL 32236, teléfono (904) 781-7192, a expensas de los padres. Visita el sitio web de la Florida Depository libro al Estado www.fsbd.com

.

Q. ¿En qué puedo localizar a un evaluador para la evaluación anual? Q. ¿En qué puedo localizar a un evaluador para la evaluación anual? 

A. Los padres pueden ponerse en contacto con la Asociación de Padres y Educadores de la Florida al 1-877-275-3732 o llame a la Educación en el Hogar A. Los padres pueden ponerse en contacto con la Asociación de Padres y Educadores de la Florida al 1-877-275-3732 o llame a la Educación en el Hogar 

oficina al 407-317-3314 para obtener los nombres de los evaluadores disponibles. 

Q. ¿El distrito otorgará un diploma de mi hijo? Q. ¿El distrito otorgará un diploma de mi hijo? 

A. No. Los distritos escolares no están autorizados para otorgar un diploma a un estudiante de educación en el hogar.   A. No. Los distritos escolares no están autorizados para otorgar un diploma a un estudiante de educación en el hogar.   

Q. ¿Puede un niño que ha sido educado en casa entrar / regreso a la escuela pública? Q. ¿Puede un niño que ha sido educado en casa entrar / regreso a la escuela pública? 

A. Sí. Cualquier estudiante que se encuentra dentro de la edad de asistencia obligatoria tiene derecho a inscribirse en la escuela pública. distrito actualA. Sí. Cualquier estudiante que se encuentra dentro de la edad de asistencia obligatoria tiene derecho a inscribirse en la escuela pública. distrito actual

las políticas y la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas (SACS estándares) regulan la colocación de grado de cualquier estudiante de transferencia. 

http://www.fpea.com/
http://www.fpea.com/
mailto:district7@fpea.com
mailto:district7@fpea.com
http://www.fsbd.com/
http://www.fsbd.com/
http://www.fsbd.com/
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Q. Habrá OCPS aceptar créditos de secundaria de mi hijo adjudicados por el HEP? Q. Habrá OCPS aceptar créditos de secundaria de mi hijo adjudicados por el HEP? 

A. Sí. De acuerdo con la política específica Requisitos IKF- graduación, letra B. Títulos de crédito de: No Acreditada A. Sí. De acuerdo con la política específica Requisitos IKF- graduación, letra B. Títulos de crédito de: No Acreditada A. Sí. De acuerdo con la política específica Requisitos IKF- graduación, letra B. Títulos de crédito de: No Acreditada 

Escuelas y Políticas de Educación en el Hogar (Grados 9 - 12), adoptada por el Consejo escuela 27 de julio de 1999 estudiantes que se transfieren de Programas de Escuelas y Políticas de Educación en el Hogar (Grados 9 - 12), adoptada por el Consejo escuela 27 de julio de 1999 estudiantes que se transfieren de Programas de 

Educación en el hogar pueden ser colocados provisionalmente en los grados 9 - 12 en base a la presentación de la documentación que las normas de ejecución del 

curso han sido dominadas por cada curso para el que se solicita el crédito.  

Créditos concedidos para los cursos de Programas de Educación en el Hogar se les asignará el grado de "S" en el certificado de estudios de recepción. Los estudiantes 

que se transfieren de Programas de Educación de viviendas deben inscribirse en una base a tiempo completo y obtener un número mínimo de créditos específicos con el 

fin de calificar para un diploma de escuela secundaria.

Evaluación de la transcripción se llevará a cabo cuando el niño se inscribe en la escuela secundaria para los que viven en la zona basan en la residencia hogar. 

Q. ¿Cuál es OCVs (Escuela Virtual Condado de Orange) y la Escuela Virtual de la Florida? Q. ¿Cuál es OCVs (Escuela Virtual Condado de Orange) y la Escuela Virtual de la Florida? 

A. OCVs es su propia Escuela Virtual del Condado de Orange. Con los maestros del condado de Orange altamente cualificados locales,A. OCVs es su propia Escuela Virtual del Condado de Orange. Con los maestros del condado de Orange altamente cualificados locales,

Sin costo y sin esperas. OCVs también ofrece un completo programa de los grados K-12 el tiempo donde los estudiantes pueden obtener un diploma de escuela. Para Sin costo y sin esperas. OCVs también ofrece un completo programa de los grados K-12 el tiempo donde los estudiantes pueden obtener un diploma de escuela. Para 

obtener más información sobre el programa de tiempo completo OCVs por favor visite su sitio web en www.ocvs.ocps.net .obtener más información sobre el programa de tiempo completo OCVs por favor visite su sitio web en www.ocvs.ocps.net .obtener más información sobre el programa de tiempo completo OCVs por favor visite su sitio web en www.ocvs.ocps.net .

La Escuela Virtual de la Florida en todo el estado es un medio en línea y de alta escuela que ofrece cursos en línea a todos los estudiantes en los distritos escolares 

afiliadas en todo el Estado de Florida. 

Q. ¿En qué puedo obtener más información con respecto a OCVs y / o de la Escuela Virtual de la Florida? Q. ¿En qué puedo obtener más información con respecto a OCVs y / o de la Escuela Virtual de la Florida? 

A. Visita al OCVs www.ocvs.ocps.net Y / o la Escuela Virtual de la Florida en www.flvs.net .A. Visita al OCVs www.ocvs.ocps.net Y / o la Escuela Virtual de la Florida en www.flvs.net .A. Visita al OCVs www.ocvs.ocps.net Y / o la Escuela Virtual de la Florida en www.flvs.net .A. Visita al OCVs www.ocvs.ocps.net Y / o la Escuela Virtual de la Florida en www.flvs.net .A. Visita al OCVs www.ocvs.ocps.net Y / o la Escuela Virtual de la Florida en www.flvs.net .A. Visita al OCVs www.ocvs.ocps.net Y / o la Escuela Virtual de la Florida en www.flvs.net .

La inscripción no puede ser verificada y cursos no se puede asignar hasta que la Oficina de Educación en el Hogar ha procesado el aviso de 

intención de crear un programa de educación en el hogar.

P. ¿Qué "palabras clave" me ayudarán busco sitios web de educación en el hogar?

A. Las palabras clave "Florida Home Educación" y "educación en el hogar" dará muchos resultados como la búsqueda de sitios web de educación en el hogar. 

http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.ocvs.ocps.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
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El cambio legislativo

Durante la sesión legislativa de 2000, Estatutos de la Florida relativos a los estudiantes matriculados en un programa de educación en el hogar fueron modificados. 

Los estudiantes que exhiben un patrón de inasistencia en las escuelas públicas y se inscriben en educación en el hogar como un medio de satisfacer la ley de 

asistencia obligatoria a la escuela deben cumplir requisitos específicos. Incluyen:

• El padre o tutor de un niño que ha sido identificado como que presenta un patrón de inasistencia inscribe al niño en un programa 

de educación en el hogar, será (a) facilitado una copia de la ley y los requisitos de rendición de cuentas, y (b) se refiere a un 

hogar comité de revisión de la educación.  

• El comité está compuesto por el contacto del distrito para los programas de educación en el hogar y al menos dos educadores de casas 

que han llevado a cabo un programa de educación en casa durante al menos tres años y que han manifestado su voluntad de participar en 

el comité. 

• El comité de revisión de educación en el hogar revisará la cartera del estudiante cada 30 días durante los períodos escolares regulares del 

distrito hasta que el comité está convencido de que el programa de educación en el hogar está en conformidad con la ley. 

• Si el padre o tutor no proporciona una cartera a la comisión, el comité notificará al superintendente. El superintendente dará por 

terminado el programa de educación en el hogar y exigir que el padre inscribir al niño, dentro de los tres días, en una escuela 

pública que se financia con fondos públicos; una escuela parroquial, religiosa o confesional; o una escuela privada financiada en su 

totalidad o en parte por los gastos de matrícula o por dotaciones o regalos.

• Después de que el programa de educación en el hogar se termina, el padre o tutor no es elegible para volver a inscribir al niño en un 

programa de educación en el hogar durante 180 días naturales. La falta de un padre o tutor para inscribir al niño en una de las opciones de 

asistencia anteriormente mencionados después de la terminación del programa de educación en el hogar constituirá el incumplimiento de 

los requisitos de asistencia obligatoria y puede resultar en un proceso penal.
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Escuelas Públicas del Condado de Orange 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIO 

Instrucciones de cumplimentación del aviso de intención de crear un programa de educación en el hogar. 

Dentro de los 30 días de la creación de un Programa de Educación en el Hogar del padre o tutor debe presentar un aviso de intención. Los estudiantes deben residir en el Condado de Orange. El siguiente 

formulario es proporcionado por OCPS para su conveniencia. Si el uso de este formulario, por favor complete todas las secciones.  

Información del padre / tutor 

• • Apellido, nombre del padre (s) o tutor (s)  

• • dirección de residencia, incluyendo apartamentos y código postal  

• • teléfono de casa / teléfono del trabajo y el correo electrónico 

Información detallada estudiante puede hacer una lista de hasta 2 estudiantes en este formulario. 

• • Apellido, Nombre del estudiante (s)  

• • Fecha de nacimiento del estudiante (s), MM / DD / AAAA  

• • Grado que el estudiante está en el día que se complete esta solicitud.  

• • Nombre de la antigua escuela  

• • Género  

• • Étnica y lugar de nacimiento 

• • Seguridad Social (Opcional) 

Los estudiantes que están entrando en la educación de la escuela pública deben ser retirados de la escuela pública antes de la notificación de intención puede ser procesada. Por 

favor asegúrese de que ha retirado oficialmente de la escuela pública y adjuntar una copia del formulario de retiro a este aviso de intención. Debe mantener la forma de retiro original 

en sus archivos.

Información Adicional

Para obtener ayuda con el establecimiento de su cuenta FLVS, visite el sitio web www.flvs.net o llame al 407-513-3587. (El Ministerio del Interior Educación confirmará su Para obtener ayuda con el establecimiento de su cuenta FLVS, visite el sitio web www.flvs.net o llame al 407-513-3587. (El Ministerio del Interior Educación confirmará su Para obtener ayuda con el establecimiento de su cuenta FLVS, visite el sitio web www.flvs.net o llame al 407-513-3587. (El Ministerio del Interior Educación confirmará su 

estado con la Escuela Virtual de la Florida cuando se recibe esta notificación de intención).  

• • Fecha en que el programa comenzó. 

Debe ser dentro de los 30 días de la fecha de hoy.  

• • La firma del padre y la fecha.  

Su firma es la verificación de que ha leído el Paquete de Educación en el Hogar , Entiendo que el distrito no expide los grados ni un diploma de escuela secundaria en el Programa de Educación Su firma es la verificación de que ha leído el Paquete de Educación en el Hogar , Entiendo que el distrito no expide los grados ni un diploma de escuela secundaria en el Programa de Educación 

en el Hogar, que todos los materiales de estudio deben ser proporcionados por el padre, se comprometen a respetar los requisitos de la educación en el hogar como se establece en los Estatutos del 

Estado de Florida y entender que falta de presentación de una evaluación anual dará lugar a la terminación en el Programa de Educación en el Hogar.  

• • Se debe adjuntar un sobre franqueado con su dirección y con esta solicitud para recibir la confirmación del registro. 

Estatutos del Estado sólo requieren que el Aviso de Intención deberá ser por escrito, firmada por el padre, e incluirán los nombres, direcciones y fechas de nacimiento de todos los niños que se 

inscribieron como estudiantes en el programa de educación en el hogar. El siguiente formulario es proporcionado por OCPS para su conveniencia.  

http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
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Escuelas Públicas del Condado de Orange

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIO 

AVISO de intención para establecer un programa de educación INICIO

Por favor imprima toda la información - No se procesarán las solicitudes incompletas. 

Información para los Padres  

Apellido     Nombre de pila 

Dirección     Apto#     Ciudad     Estado     Cremallera  

Teléfono de casa  Teléfono del trabajo  

Dirección de correo electrónico    Número de Seguro Social (opcional) 

Información del estudiante

Apellido     Nombre de pila  

Fecha de nacimiento     Grado     Escuela antes  

Male___ Female___     White___ Black___ Hispanic___ Asian___ Am. India ___Multiracial___  

Lugar de nacimiento     Número de Seguro Social (opcional) 

Apellido     Nombre de pila  

Fecha de nacimiento     Grado     Escuela antes  

Male___ Female___     White___ Black___ Hispanic___ Asian___ Am. India ___Multiracial___  

Lugar de nacimiento     Número de Seguro Social (opcional)

Participación en la Escuela Virtual OCVs / Florida (grados 6-12 solamente)  

Tenga en cuenta: Inicio Educación sobre verificación no se puede completar hasta que tenga plenamente en cuenta la configuración de su FLVS. ___si, He 

establecido una cuenta ___ No, no estoy participando  

Fecha del Programa Started_________________  

Los estudiantes de la escuela pública actual - Copia del formulario de retiro adjunta ___ SíLos estudiantes de la escuela pública actual - Copia del formulario de retiro adjunta ___ Sí

* Su solicitud no será procesada si un formulario de retiro de su escuela pública actual no está unido * 

Se requiere que todos los estudiantes de la escuela Inicio de presentar una evaluación anual 

Ejemplo: Si su "Fecha en que el programa se inició" es septiembre 1 st, una evaluación anual se debe a nuestra oficina todos los años el 1 de septiembre st.Ejemplo: Si su "Fecha en que el programa se inició" es septiembre 1 st, una evaluación anual se debe a nuestra oficina todos los años el 1 de septiembre st.Ejemplo: Si su "Fecha en que el programa se inició" es septiembre 1 st, una evaluación anual se debe a nuestra oficina todos los años el 1 de septiembre st.Ejemplo: Si su "Fecha en que el programa se inició" es septiembre 1 st, una evaluación anual se debe a nuestra oficina todos los años el 1 de septiembre st.

Si decide retirar su estudiante de la educación en el hogar, debe notificar por escrito. La no presentación de la evaluación anual dará lugar a la Si decide retirar su estudiante de la educación en el hogar, debe notificar por escrito. La no presentación de la evaluación anual dará lugar a la 

retirada de su estudiante de Educación en el Hogar.

Por la presente estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores y soy consciente de que los distritos escolares son noPor la presente estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores y soy consciente de que los distritos escolares son no

autorizada para otorgar diplomas de secundaria a los estudiantes de educación en casa. ___ Síautorizada para otorgar diplomas de secundaria a los estudiantes de educación en casa. ___ Sí

_____________________________ Firma del padre Fecha __________________  

Fecha de recepción OCPS 

Envíe este formulario a:  Escuelas Públicas del Condado de Orange Ronald Bloqueador de 

la Educación Centro de Liderazgo Atención: Inicio Educación - 8 

ELC- º Piso 445 W. Amelia Calle Orlando, FL 32801 Fax: 407-317-3211 ELC- º Piso 445 W. Amelia Calle Orlando, FL 32801 Fax: 407-317-3211 ELC- º Piso 445 W. Amelia Calle Orlando, FL 32801 Fax: 407-317-3211 

Correo electrónico: 107758@ocps.net 
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Escuelas Públicas del Condado de Orange - Orange County, Florida 

MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado MARIDO OME mi DUCACION W RENON mi (No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado 

por OCPS para su conveniencia.) Formulario de valoración 

Luego de la revisión de la cartera y la discusión con el alumno nombrado a continuación, he encontrado que el alumno ha demostrado un progreso en un nivel 

acorde con su / su capacidad. Estatuto de la Florida requiere que yo tenga un certificado de la Florida regular válida para enseñar materias académicas en el nivel 

primario o secundario. Mi firma da fe de mi calificación.

________________________________________  _______________________________ 

Firma de la Florida Certificado Maestro / Evaluador  Fecha de evaluación 

________________________________________  _______________________________ 

Nombre del maestro / Evaluador (letra de imprenta) Número de certificación 

_______________________________ Fecha de 

Caducidad de Certificación 

El nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 

del Estudiante Fecha de Nacimiento: _____________________Current Grado: ________________________ 

Dirección y Apartamento # del estudiante: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Los padres del estudiante (s) / tutor (s): ____________________________________________________ 

Mail a: Escuelas Públicas del Condado de Orange 

Atención: Educación en el Hogar 

Ronald Bloqueador Educational Leadership Center - 8 º Piso 445 W. Amelia Street, Ronald Bloqueador Educational Leadership Center - 8 º Piso 445 W. Amelia Street, Ronald Bloqueador Educational Leadership Center - 8 º Piso 445 W. Amelia Street, 

Orlando, FL 32801 Fax: 407-317-3211 Correo electrónico: 107758@ocps.net

Si desea recibir la notificación de acuse de recibo de este formulario de evaluación, adjunte un sobre sellado selfaddressed. Se supone que va a seguir el 

hogar educar a su hijo (s) a menos que envíe un aviso por escrito de terminación.

........................................................................................................................... ... .................. ... 

PARA SER LLENADO POR Orange County Public Schools 

Número de Estudiantes _____________________________________________ año escolar __________________________ 

Fecha de recepción OCPS 
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Escuelas Públicas del Condado de Orange - Orange County, Florida 

norte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMAnorte VISO DEL T ERMINATION DE   MARIDO OME mi DUCACION PAG ROGRAMA

(No se requiere el uso de esta forma. Es proporcionado por OCPS para su conveniencia.) 

En cumplimiento de los Estatutos de Florida 1002.41 (1) aviso (a), esto está escrito para terminar el Programa de Educación en el Hogar para el niño siguiente (s): 

Nombre del niño Fecha de nacimiento 

Motivo de terminación: (opcional) 

____________Returning A la escuela pública - Condado de Orange 

____________Moving Fuera del Distrito 

____________Moving De Estado 

____________Otros (especificar) _________________________________________________________ 

Nombre del padre (s) / tutor: ______________________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________________________________________ 

Calle Apto# Ciudad Código postal 

teléfono ______________________________________ 

Firma del padre / tutor / Fecha _________________________________________________________________ 

Fecha de conclusión ________________________________ 

Fecha de recepción OCPS 

Mail a:  Escuelas Públicas del Condado de Orange 

Atención: Educación en el Hogar 

Ronald Bloqueador Educational Leadership Center - 8 º Piso 445 W. Amelia Street, Ronald Bloqueador Educational Leadership Center - 8 º Piso 445 W. Amelia Street, Ronald Bloqueador Educational Leadership Center - 8 º Piso 445 W. Amelia Street, 

Orlando, FL 32801 Fax: 407-317-3211 Correo electrónico: 107758@ocps.net
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Recursos en línea para el hogar Enseñanzas

Todas las direcciones de sitios web se supone que comenzará con la habitual http: // www . , a menos que se indique lo contrario. La mayoría de los navegadores de hoy Todas las direcciones de sitios web se supone que comenzará con la habitual http: // www . , a menos que se indique lo contrario. La mayoría de los navegadores de hoy Todas las direcciones de sitios web se supone que comenzará con la habitual http: // www . , a menos que se indique lo contrario. La mayoría de los navegadores de hoy Todas las direcciones de sitios web se supone que comenzará con la habitual http: // www . , a menos que se indique lo contrario. La mayoría de los navegadores de hoy Todas las direcciones de sitios web se supone que comenzará con la habitual http: // www . , a menos que se indique lo contrario. La mayoría de los navegadores de hoy 

van a aceptar y encontrar el sitio web simplemente mediante la introducción de lo que se enumeran a continuación.   

Un buen lugar de partida - cientos de enlaces: www.Homeschool.comUn buen lugar de partida - cientos de enlaces: www.Homeschool.com

¿Por qué no ver lo Sistema Escolar del Condado de Orange tiene que ofrecer por lo www.ocps.net¿Por qué no ver lo Sistema Escolar del Condado de Orange tiene que ofrecer por lo www.ocps.net¿Por qué no ver lo Sistema Escolar del Condado de Orange tiene que ofrecer por lo www.ocps.net¿Por qué no ver lo Sistema Escolar del Condado de Orange tiene que ofrecer por lo www.ocps.net

nuestra maravillosa Biblioteca Pública del Condado de Orange tiene numerosos recursos para educadores en el hogar. Puede ordenar los libros en línea y les han nuestra maravillosa Biblioteca Pública del Condado de Orange tiene numerosos recursos para educadores en el hogar. Puede ordenar los libros en línea y les han nuestra maravillosa Biblioteca Pública del Condado de Orange tiene numerosos recursos para educadores en el hogar. Puede ordenar los libros en línea y les han 

entregado a su casa, llamar al orden a los libros, el uso de Internet de forma gratuita en la mayoría de los lugares y prepararse para el GED, SAT y un montón de otras 

pruebas estandarizadas, todo sin costo. Por favor, hacer uso de ella! http://www.ocls.lib.fl.us/

Enlaces de interés sobre Educación en el Hogar:

Fpea.com  Padres de la Florida Asociación de Educadores-enorme grupo de apoyo   

Home-ed-magazine.com solicitar un ejemplar gratuito 

Flvs.net Florida on-line High School y más-cursos gratuitos 

Hslda.org Defensa legal de Estudios a Distancia 

www.fldoe.org Fl Departamento de Educación (DOE) 

Nhen.org Red Nacional de Educación en el Hogar 

Free-ed.net/ Las clases en línea gratis 

Dir.yahoo.com/Education/Theory_ and_Methods / Home_Schooling / Ed.gov/free/ 

Home-school.com 

Homeschooling.about.com/ Homeschoolzone.com 

FloridaHomeschoolhelp.com  http://www.FloridaHomeschoolhelp.com

Sitios web educativos:

Algebra.com  www.Nasa.gov

Algebrahelp.com Physics.org 

Chem4Kids.com Smithsonian.org 

Inforplease.com Eduweb.com 

Internet101.org Biography.com 

Edhelper.com  History.org 

Europe.org Pilgrims.net 

Maps.com/learn Congress.org 

Math.com CoolMath.com 

Spelling.com  Discovery.com 

NationalGeographic.com Florida4H.org 

Scholastic.com http: www.iss.stthomas.edu/studyguides 

Pbs.org TryScience.com 

Algunos Classic / vendedores plan de estudios estándar:

Abeka.com  Thehomeschool.com  Saxonpublishers.com 

Calvertschool.org Criticalthinking.com  Tutoring.com 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.homeschool.com/
http://www.homeschool.com/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.ocps.net/
http://www.fldoe.org/
http://www.floridahomeschoolhelp.com/
http://www.nasa.gov/

