Good afternoon homeschool families,
We wanted to touch base with you as we approach summer.
If you are approaching your yearly anniversary of registering with homeschool, please make sure to
submit your evaluation.
If your child is leaving homeschool to go to another schooling environment, please email us an
evaluation and a termination.
If your child is finished with their final year of homeschool please send us both an evaluation and a
termination so we can remove them from our registration.
Remember, if you are past due on your evaluation, you will be notified by our office to submit one
immediately. If we do not receive the evaluation, we will terminate your student from SDIRC
homeschool.
Finally, we are holding a homeschool forum to share how your students can be involved in our local
secondary schools on July 14th at 5:30pm in the School Board room. All items from this event will also
be on our website. Many of our secondary school fall sports begin practice in the summer, please pay
attention to school websites for details.
All homeschool forms can be found on our homeschool webpage, which you can find at
indianriverschools.org, go to the directory tab, and click on home education.
FEEL FREE TO SEND US ANY QUESTIONS OR HOMESCHOOL FORMS TO THE FOLLOWING EMAIL:
homeschool@Indianriverschools.org

Buenas tardes familias de educación en el hogar,
Queríamos tocar la base con ustedes a medida que nos acercamos al verano.
Si se acerca su aniversario anual de registro en la educación en el hogar, asegúrese de enviar su
evaluación.
Si su hijo está dejando la educación en el hogar para ir a otro entorno escolar, envíenos un correo
electrónico con una evaluación y una terminación.
Si su hijo ha terminado con su último año de educación en el hogar , envíenos una evaluación y una
terminación para que podamos eliminarlo de nuestro registro.
Recuerde, si está vencido en su evaluación, nuestra oficina le notificará que envíe una de inmediato. Si
no recibimos la evaluación, despediremos a su estudiante de la escuela en el hogar SDIRC.
Finalmente, estamos llevando a cabo un foro de educación en el hogar para compartir cómo sus
estudiantes pueden participar en nuestras escuelas secundarias locales el 14 de julio a las 5:30 pm en la
sala de juntas escolares. Todos los artículos de este evento también estarán en nuestro sitio web.
Muchos de nuestros deportes de otoño de la escuela secundaria comienzan a practicarse en el verano,
preste atención a los sitios web de la escuela para obtener más detalles.

Todos los formularios de educación en el hogar se pueden encontrar en la página web de educación en
el hogar, que puede encontrar en indianriverschools.org, vaya a la pestaña del directorio y haga clic en
Educación en el hogar.
NO DUDE EN ENVIARNOS CUALQUIER PREGUNTA O FORMULARIO de educación en el hogar AL
SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: homeschool@Indianriverschools.org

