
 

Educación en casa (Homeschool) - Solicitud para el Programa Discovery 

dirigido a la Educación Primaria 

Todos los formularios y documentos de solicitud en línea se deben completar y recibir antes del 4 de 

diciembre de 2020. 

 

Complete y envíe toda la información de cada solicitante.  Sólo se considerarán las solicitudes que 

estén completas.  La solicitud no se considerará completa hasta que se reciban todos los formularios y 

documentos requeridos.  Es responsabilidad del padre/madre/tutor asegurarse de que la solicitud se envíe y 

esté completa. 

 

Padre/Madre: formularios en línea obligatorios para completar y enviar: 

1. Formulario de información del estudiante/familia/escuela 

2. Formulario de calificación de los padres: se enviará directamente a su correo electrónico una vez 

que se haya enviado el Formulario de información del estudiante/familia/escuela 

3. Cuestionario para estudiantes 
 

 

Los documentos requeridos deben enviarse por correo electrónico a 

christina.levesque@dcsdk12.org: 

Varios de los materiales requeridos para postularse al Programa Discovery necesitan una disposición 

especial para los estudiantes que reciben educación en casa.  Con el objetivo de proporcionar a todos 

los estudiantes la capacidad de demostrar la necesidad de una programación intensiva para estudiantes 

dotados en el Programa Discovery, siga la guía a continuación: 
 

4. Formulario de calificación de maestros y Boleta de calificaciones en línea:  

El padre/madre/tutor debe seleccionar a una persona calificada, no relacionada con el estudiante, 

para evaluar el avance del nivel de grado.  Cualquier gasto incurrido para esta evaluación será 

responsabilidad del padre/madre/tutor. 

Se denomina persona calificada a:  1) un maestro certificado, 2) un maestro contratado por una 

escuela independiente o parroquial, 3) un psicólogo con licencia o 4) una persona con un título 

de posgrado en educación. 

A continuación proporcionan las directrices para que este evaluador calificado complete el 

Formulario de calificación del maestro. 

5. Datos de logros: 

https://forms.gle/JVYdAdQaBuU7w1jv9
https://forms.gle/2de2CXd1XBYpkUry5
https://drive.google.com/file/d/1Fb8aUWONDy2tiEb3r0AwAi447I4bbBmo/view?usp=sharing


 
Los estudiantes que hayan alcanzado el tercer grado o superior deben presentar los resultados de 

la Prueba de Habilidades Básicas de Iowa (ITBS) (o un documento similar normado a nivel 

nacional). 

Directrices para la evaluación de un evaluador calificado: 

Utilice la evaluación DRA-2 o una evaluación de lectura similar para determinar el nivel de 

desempeño (adjunte el protocolo y los resultados de los estudiantes al Formulario de calificación 

del maestro). 

 

Utilice las directrices de la Educación en casa del Distrito del Condado de Douglas para evaluar 

los logros en matemáticas (adjunte el protocolo al Formulario de calificación del maestro). 

Use un tema de escritura apropiado para la edad para determinar el desempeño en escritura del 

estudiante y califique usando una rúbrica de investigación de nivel de su grado para evaluar.  

Debe incluir la muestra de escritura del estudiante con la solicitud. 

Complete la parte que dice Behavioral Characteristics (Características de conducta) lo mejor que 

pueda mientras trabaja con el estudiante en las evaluaciones anteriores.  

6. Desempeño: 

El trabajo de la Educación en casa (Homeschooling) completado en la escuela secundaria o en el 

nivel avanzado debe realizarse a través de un programa acreditado (consulte con la Oficina de 

Educación en Casa del Distrito del Condado de Douglas si tiene alguna duda). 

 

 

 

 

 


