
ESCUELAS PÚBLICAS DE SPRINGFIELD, S P R I N G F I E L D, M A S S A C H U S E T T S 
 

NOTIFICACIÓN DE INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 

De acuerdo con la ley estatal, ningún niño puede comenzar un programa de 

instrucción en el hogar antes de su revisión y aprobación por parte del Comité 

Escolar o Superintendente. 

 

Complete este formulario, incluya todos los documentos pertinentes, y envíelo por email a 

homeschool@springfieldpublicschools.com o por correo postal a la Oficina de Instrucción de las Escuelas Públicas 

de Springfield, 1550 Main Street, 3er Piso, Springfield, MA 01103. 

 

 
Fecha de notificación: Fecha de inicio de instrucción en el hogar:  

 

Nombre de Padre(s)/Tutor(es):  
 

Dirección: Código Postal: _________# de Teléfono:  
 

 
Nombre del estudiante en edad de asistencia obligatoria (6-16) que recibirá su educación en el hogar, fecha de nacimiento 

y nivel de grado comparable actual de la escuela pública: 

 
Nombre    Fec. Nac. _Grado  

Primero Segundo Apellido(s) 

 

 

Documentos pertinentes requeridos: 

 Descripción de formación académica, experiencia de vida y/o cualificaciones de los que proporcionarán la 

instrucción al niño, como se relacionan al programa de instrucción descrito a continuación; y  

 

 Descripción del currículo propuesto (incluyendo el alcance de cada materia, metas y objetivos principales), y 

horario (incluyendo el número de horas de instrucción); y 

 

 Descripción de los materiales y métodos educativos que se utilizarán; y 
 

 Método de pruebas que se utilizará para asegurar el progreso educativo y cumplimiento de los estándares mínimos 
 

Si se aprueba su Notificación de Instrucción en el Hogar, el padre/tutor debe proporcionar una evaluación anual del 
progreso académico de su hijo a la Oficina de Instrucción de las Escuelas Públicas de Springfield antes del 30 
junio de cada año. Las Escuelas Públicas de Springfield se reservan el derecho de establecer pautas y estándares 
para garantizar que todos los niños alcancen un progreso académico razonable. 

 

Firma del Padre/Tutor: Fecha entregada:  

 
 

(For Central Office Use Only / Solo para uso de la Oficina Central) 

 
Date Received: Date Approved: Date Denied: 

 

 

Comments:   

 Date Sent to the Parent Information Center:   

 

septiembre 2021 

 

La Promesa de Springfield: Una Cultura de Equidad y Aptitud 

mailto:homeschool@springfieldpublicschools.com

