Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
Oficina de Educación en el Hogar
Informe de la evaluación anual para el año escolar 2020-2021
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (un estudiante por página)
Apellido:
Nombre:

Grado en el año escolar 2020-2021:

Número total de
horas de enseñanza
en el año escolar: *

N.o de identificación de la Ciudad de Nueva York de
9 dígitos (si lo sabe):

Fecha de presentación:

Utilice este espacio para proporcionarnos información actualizada del estudiante
(incluya dirección, número de teléfono o correo electrónico).

He entrevistado al estudiante que se menciona arriba y he revisado su carpeta con el trabajo académico de
conformidad con la Parte 100.10(h)(2)(iii) de la Disposición del Comisionado del Estado de Nueva York.
He comparado la carpeta del estudiante con el Plan Individualizado de Enseñanza en el Hogar
(Individualized Home Instruction Plan, IHIP) que la Oficina de Educación en el Hogar de la Ciudad de
Nueva York determinó previamente que cumplía con lo establecido y certifico que el estudiante que se
menciona arriba:
o

ha tenido un progreso académico adecuado y ha cumplido de forma considerable todos los requisitos.

o

no ha tenido un progreso académico adecuado o no ha cumplido de forma considerable todos los
requisitos.

Preparado por: (Nombre de la/s persona/s que ha/n preparado el informe) **

*Tenga en cuenta el siguiente extracto de la Parte 100.10 (f)(2) de la Disposición del Comisionado del Estado de Nueva York: Las
horas de enseñanza acumuladas para 1.er a 6.o grado serán 900 por año y para 7.o a 12.o grado serán 990 por año.
**La persona que prepara el informe puede ser un maestro certificado del Estado de Nueva York, un panel de revisión de un grupo
de pares de enseñanza en el hogar u otra persona, como, por ejemplo, alguien que ofrezca tutoría/instrucción o el padre o los padres
del estudiante.
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