
  

 
 
 

Sección 1: Referimiento 

 

Petición para Servicios de Instrucción en el Hogar-Hospital 

Instrucciones: 
1. El solicitante completará la Sección 1, obteniendo la firma del padre/guardián. 
2. El Dr. con licencia completará la Sección 2. El solicitante entrega la forma en la escuela. 
3. La escuela completará la Sección 3 y entregará copias al padre/guardián y a la oficina respectiva del distrito. 
4. La Oficina del Distrito completará las  Secciones 4 y 5. 

 
A) Datos del Estudiante: (A ser completado por el solicitante) 
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________ Fecha de Nacimiento:___________ 
                                       Apellido                                     Nombre 

 
Escuela: ____________________________ Grado Escolar: _________ Número de Estudiante: ____________ 
 

Educación Regular    Sección 504:     (Adjuntar Plan) Educación Especial:      (Adjuntar el IEP) 
 
                        
Nombre del Consejero: _____________________________  Nombre del Encargado del Caso: ______________________ 
 
 
Nombre del Padre: _______________________________________________________________________ 
                                            Apellido                                                Nombre/s 
 
Nombre de la Madre: ______________________________________________________________________ 
                                                  Apellido                                               Nombre/s 
 
Nombre del Guardián: ________________________________________________________________ 
(Si es diferente de los Padres)                  Apellido                                               Nombre/s 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
                                 Calle                                              Ciudad                               Estado                    Código Postal 
 
Teléfono: Hogar-_________________ Trabajo-_________________ Emergencia-_____________ 
 
Lenguajes Hablados en el Hogar:   _____Ingles    ______ Español  ______ Otro (____________________) 
 
Último día de asistencia a la escuela: __________________________________________________________ 
 
 
Autorización de los Padres/Guardián al Programa de Instrucción en el Hogar/ Hospital – A ser 
firmado antes de ser enviado con el Dr. 
Por la presente doy autorización al Dr. nombrado en la parte posterior para divulgar los registros médicos y otra 
información al Distrito de Preparatorias y Secundarias de Salinas (SUHSD).    
Nombre del Dr.: Hospital o Clínica:  

Firma del Padre/Guardián – Fecha: 

 



Sección 2: Reporte del Doctor 
(A ser completado por el Dr. con licencia) 

 
Información para el Doctor: El programa de instrucción en el Hogar/Hospital es una de las colocaciones más restrictivas 
disponibles y debe considerarse como una colocación de ÚLTIMO RECURSO a ser utilizada la menor cantidad de 
tiempo necesario. El completar cuidadosamente la siguiente información ayudará a la escuela a determinar si se pueden 
hacer adaptaciones en la escuela y ayudar al pupilo a permanecer en la currícula. Gracias por su asistencia. 
 

Reporte del Dr. Para el Programa de Instrucción en el Hogar/Hospital (ver el reporte adjunto del Dr.) 
 

1.   Cual es su relación con el estudiante?   
 

О Doctor de la Familia     О Doctor de la Clínica    О Doctor de Consulta    О Otro   * (Explicar abajo)   
 

*  ____________________________________________________________________________________________ 
     
    ____________________________________________________________________________________________ 
 
         
       2.   Cual es el diagnóstico del estudiante? 
 
 

3. Cual es la condición médica/psicológica temporal del estudiante? 
(indicar razones especificas del por que el estudiante necesita servicios de  instrucción en el hogar/hospital) 
 
  

 
4. Que tratamiento necesita, si es que alguno está siendo prescrito? 

 
 

5. Especificar cualquier procedimiento anticipado (por ejemplo, cirugía) 
 
 

6. Es esta una enfermedad contagiosa?         O  Si      O  No 
(Si lo es, de una lista de precauciones a ser tomadas por el personal para minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad.) 

 
 

 
7. La escuela puede hacer los siguientes ajustes y adaptaciones y por lo tanto acomodar la necesidad especial del 

estudiante.  Por favor marque TODAS LAS APROPIADAS PARA ESTE ESTUDIANTE; 
 

О Día escolar corto                                             О Reducir el caminar (por ejemplo, modificar el horario) 
О Modificar el mueble                                        О Provisiones para descansos, bocadillos y/o medicamentos 
О Considerar colocación en clase especial         О Educación física restringida/modificada 
О Transportación hacia y de la escuela               О  Otro (explicar abajo) 
 

8. CERTIFICACIÓN. El estudiante es capaz de asistir a la escuela? 
        О Si, Con la modificación indicada en la parte superior 
 

        О No, (especifique la razón)  _______________________________________________________________. 
    
        Por cuanto tiempo? (especifique en semanas) 
_________________________________________________________. 
 
       ___________________________________________________________________________________ 
             Nombre del Dr. (rúbrica y manuscrita)/  Fecha  
 

Dirección Ciudad, Estado y Código Postal Número de Teléfono: 
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