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ESTUDIANTES
Instrucción con permiso (No adecuado para estudiantes con discapacidades.)
A. Un director y un padre de familia/tutor pueden llegar a un acuerdo cuando un
estudiante necesita ser excusado de participar en el programa diario regular cuando el
personal de la escuela esté trabajando con el estudiante y su familia para determinar
un plan más adecuado para las necesidades educativas del estudiante en lo individual.
Debe completarse la Solicitud de Instrucción con permiso (Anexo I) y mantenerse en
los registros en la escuela.
B. Los estudiantes de educación general con instrucción con permiso continuarán
recibiendo los servicios educativos por medio del Aprendizaje a distancia (Fusión
escolar, etc.)
C. Para el estudiante en el que se sospecha una discapacidad, la fuente de la referencia
puede comunicar sus inquietudes al Equipo de intervención, contactando a la escuela
base del estudiante.
D. Se puede otorgar una instrucción con permiso por un período de 20 días. Si, al final de
los 20 días de instrucción con permiso, el personal de la escuela o las personas de
recursos comunitarios han logrado un progreso significativo, y el plan final parece
estar cerca de concluirse, la instrucción con permiso puede extenderse por 10 días
más. Una instrucción escolar con permiso no debe exceder un máximo de 30 días de
escuela y puede terminarse en cualquier momento durante el período designado de
tiempo cuando se encuentre una solución.
El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes, o su
representante, es responsable de implementar y supervisar esta regulación.
El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes, o su
representante, es responsable de revisar esta regulación en el 2012.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM

Anexo I
Regulación 786-1
26 de agosto de 2009
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM
SOLICITUD DE INSTRUCCIÓN CON PERMISO

Estudiante:

Escuela:

Fecha en que inicia la instrucción con permiso:

Fecha en que termina la instrucción con permiso:

Razón para la instrucción con permiso:

Firma del Padre de familia/tutor

Firma del Director

Fecha

Fecha

CONSERVE EL ORIGINAL EN LA ESCUELA BASE

