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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/DEL TUTOR PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 
Para mejorar la situación de Enseñanza en el hogar y 
el hospital, la oficina de Escuelas Públicas de 
Condado de Washington (WCPS) solicita a los padres 
o al tutor del estudiante lo siguiente: 

•  Se considerará que un alumno está 
    participe activamente de la HHT. 

•  Un estudiante que recibe HHT no puede 
participar de actividades como un 
obtener un empleo, viajes/vacaciones y 
l   

•  Que estén presentes o garanticen que un 
adulto responsable, de 21 años de edad o 
más, estará presente mientras se lleva a cabo 
la clase. 

actividades extraescolares de la escuela. 

•  Que proporcionen un lugar tranquilo y 
privado para que se lleve a cabo la clase. 

•  Un estudiante que no está disponible 
   clase programada será considerado 

ausente por su escuela en el hogar. 
•  Que se comuniquen con el instructor de 

Enseñanza en el hogar y el hospital (HHT, por 
sus siglas en inglés) lo más pronto posible en 

         
 

•  Que proporcionen transporte hacia el lugar que 
no sea el hogar y desde esta, siempre que sea 
necesario. 

•  Que cumplan con las recomendaciones en el 
plan de transición. 

•  Que proporcionen documentación nueva, 
por adelantado, si el estudiante requiere 
enseñanza en el hogar y el hospital por más 
de 60 días. 

Dr. Justin M. Hartings, presidente  
Paul W. Bailey, vicepresidente  
Donna L. Brightman, miembro  

Jacqueline B. Fischer, miembro  
Karen J. Harshman, miembro 
Wayne D. Ridenour, miembro 
Melissa Williams, miembro 

Administración 
Dr. Clayton M. Wilcox 

Superintendente escolar 

Las preguntas se deben dirigir al supervisor 
de Enseñanza en el hogar y el hospital al  

301-766-8776. 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA 
  

Enfermedad crónica (HHT intermitente) 

• El contacto escolar de HHT cumple la función 
de nexo entre los padres y el maestro de clase 
del estudiante, y también entre el instructor de 
HHT y el maestro de clase del estudiante. Todas 
las solicitudes de información, incluso los 
materiales y planes educativos, deben 
realizarse a través del contacto escolar de HHT. 

 

É    

Un médico certificado debe completar y 
firmar la solicitud y el plan de tratamiento de 
HHT, y explicar la naturaleza de la afección 
crónica que exige HHT intermitente. 
Una vez que esté aprobado, las clases se 
dictarán cuando el estudiante pierda 2 o más 
días escolares consecutivos. 

EN EL HOGAR Y EL HOSPITAL? 
El programa de Enseñanza en el hogar y el 
hospital (HHT, por sus siglas en inglés) brinda 
clases a corto plazo a estudiantes que no 
pueden asistir a su programa escolar regular 
debido a una afección física o emocional. 

Servicios educativos de HHT 
 

• Las clases comenzarán no después de 10 
días calendarios después de la recepción de 
la documentación completa. 

 
 
 
 

¿CÓMO SE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE 
HHT? 

• Un estudiante será elegible para recibir HHT 
siempre que se ausente un total de 15 o más días 
escolares consecutivos, por uno o más de los 
siguientes motivos: 

• Enfermedad o incapacidad física 
• Condición emocional 
• Embarazo  
 

• Un estudiante a tiempo completo generalmente 
recibe un máximo de 6 horas por semana 

• Para los estudiantes con un Programa de 
Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés), se llevará a cabo una reunión de IEP a fin 
de determinar los servicios educativos que se 
brindarán, establecer las horas de clase y 
desarrollar un plan para el retorno del estudiante 
al programa basado en la escuela 

• La clase se lleva a cabo en el hogar, con un 
adulto presente, de 21 años de edad o más 

• La HHT está sujeta a revisión 30 días calendario 
después de la asignación original del servicio 

• La continuación de la HHT por más de 60 días 
calendario requiere que un profesional tratante 
complete y firme un nuevo plan de tratamiento. 

• WCPS cumplirá la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidad (IDEA, por sus siglas 
en inglés), la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), y 
el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, según corresponda, a los servicios de HHT. 

1. Los padres o el tutor legal reciben la 
solicitud de HHT y el plan de tratamiento 
de la escuela en el hogar. 

2. Los padres o el tutor legal completan y 
firman la solicitud y el plan de 
tratamiento de HHT. 

Es posible que los estudiantes no accedan a la 
HHT por motivos disciplinarios. 

Documentación obligatoria 
Afección física 

3. Los padres o el tutor legal le solicitan al 
médico tratante que complete y firme la 
solicitud y el plan de tratamiento de HHT.  
La firma de un médico/psicólogo 
certificado es un requisito obligatorio. 

Un médico certificado debe completar y firmar 
la solicitud de HHT de WCPS, como también el 
plan de tratamiento de HHT de WCPS. 
Condición emocional/conductual 

4. El padre o el tutor legal envían 
inmediatamente la solicitud y el plan de 
tratamiento de HHT a la escuela en el 
hogar. 

Un psiquiatra o psicólogo certificado que 
proporcione tratamiento continuo debe completar 
y firmar la solicitud y el plan de tratamiento de HHT. 
Embarazo 
Las estudiantes embarazadas podrán recibir hasta 
8 semanas de HHT (2 semanas antes del parto y 6 
semanas después del parto). 
Un médico certificado debe completar y firmar la 
solicitud y el plan de tratamiento de HHT, y 
especificar la fecha probable de parto. 

• No se podrán incluir las clases asignadas 
antes  

            

 

 

 


