HOME/HOSPITAL INSTRUCTION / INSTRUCCIÓN ACADÉMICA EN EL HOGAR/HOSPITAL
The Vista Unified Home/Hospital Instruction program is available to students who
require instruction at home for at least five consecutive weeks for up to one
semester. To initiate Home/Hospital Instruction, the parent will need to coordinate
with the school nurse.
Parents will be asked to provide:
o The Medical Report for Home Teaching completed and signed by the
physician.
o The Application for Home Teaching completed by the parent/guardian.
o For mental/behavioral health diagnoses only, have the physician/ therapist
complete the Treatment Plan form as well.
o Middle and high school students will need to meet with their counselor to
develop a class schedule that will be appropriate for Home/Hospital
Instruction.
o Special Education students will need to have an IEP to determine Home/
Hospital Instruction placement.

El Programa de Instrucción Académica en el Hogar/Hospital del Distrito Escolar
Unificado de Vista está disponible para todos los estudiantes que requieran de una
instrucción académica en el hogar desde un mínimo de cinco semanas consecutivas
hasta un semestre completo. Para dar inicio a la Instrucción Académica en el
Hogar/Hospital, el padre de familia necesita coordinar el programa con la enfermera
escolar.
Se les pedirá a los padres de familia que entreguen:
o El Informe Médico para la Instrucción en el Hogar completado y firmado por
el médico.
o La Solicitud para la Instrucción Académica en el Hogar completada por el
padre de familia/tutor legal.
o Solo en los casos de diagnósticos de salud mental/conductual, el
médico/terapeuta debe también completar el Plan de Tratamiento.
o Los estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias necesitan reunirse
con sus consejeros académicos para elaborar un horario de clases adecuado
para la instrucción académica en el hogar/hospital.
o Los estudiantes de educación especial necesitarán tener un IEP para
determinar la asignación educativa de instrucción en el hogar/hospital.
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