Buenas tardes familias de educación en casa.
Permítanme comenzar diciendo que la transcripción de esta llamada telefónica se publicará en la página
web de educación en el hogar del distrito. Nuestra página web se puede encontrar en
www.indianriverschools.org en departamentos, educación en el hogar.
Es la época del año para decidir si desea que su estudiante participe en las evaluaciones estatales de
primavera de 2022. Estos no son obligatorios para los estudiantes de educación en el hogar, pero se
pueden tomar para usar como parte de su evaluación anual. Los estudiantes que actualmente están en
la escuela en el hogar pero están considerando regresar a una escuela pública el próximo año también
deben tomar estas evaluaciones como un requisito de graduación. Por favor, vaya a
SDIRC.info/Spring22 para inscribir a su estudiante en el examen. Hay un punto de poder en la carpeta
del Foro de La Escuela en el Hogar de diciembre en el sitio web de la escuela en el hogar del distrito que
entra en todos los detalles sobre las pruebas disponibles.
Si su estudiante está en edad de escuela secundaria y está considerando regresar a una escuela pública
para obtener un diploma de escuela secundaria, tenga en cuenta que debe estar inscrito en su último
año completo en su escuela zonificada, completar un mínimo de 7 créditos con la escuela y cumplir con
todos los requisitos de prueba.
Si su estudiante está completando su último año en la educación en el hogar esta primavera, recuerde
enviar a nuestra oficina una última evaluación y una carta de terminación.
Nuestro próximo foro de educación en el hogar será el 14deabril. Más información estará disponible a
través de una llamada telefónica y nuestra página web.
No dude en llamar a la oficina de inscripción al 772-564-6091 o enviar un correo electrónico a
homeschool@indianriverschools.org si podemos ayudarlo de alguna manera.

