Año Escolar 2019-2020

Información sobre el Aviso de Intención de Educar en Casa
Departamento de Educación de Arkansas
Oficina de Educar en Casa 501-682-1874

La ley estatal de Arkansas requiere que los padres que deseen educar a sus hijos en casa, llenen el Aviso de Intención de Educar en Casa (AIEC, o NOI, por sus
siglas en inglés) y lo entreguen al superintendente del distrito escolar local antes del 15 de agosto de cada año. Si el AIEC se entrega después de esta fecha
límite, el distrito escolar puede imponer un período de carencia de 14 días antes de que el alumno pueda ser educado en casa.
A partir del 15 de junio de 2019, los padres podrán entregar su Aviso de Intención de Educar en Casa para el año escolar de 2019-2020. Los padres tienen
dos opciones en cómo entregarlo:
1. Se puede entregar un formulario imprimido al distrito escolar local. Los formularios se pueden conseguir del distrito mismo, o se pueden acceder e
imprimir del sitio web del Departamento de Educación de Arkansas (ADE, por sus siglas en inglés): http://www.arkansased.gov/divisions/learningservices/home-school. Al visitar la página web, hay una sección a la mano derecha llamada Related Files, y en esta sección, se encuentra el
documento llamado 2019-2020 Spanish Notice of Intent. Se recomienda mantener una copia del formulario rellenado para sus propios registros,
además de entregárselo al distrito escolar. Si necesita ayuda con el formulario, póngase en contacto con su distrito escolar local.
2. El formulario también se puede entregar de forma electrónica, a través del siguiente enlace: http://noihs.ade.arkansas.gov/. El formulario
electrónico está disponible únicamente en inglés. Si usted entregó el formulario de forma electrónica el año pasado, puede conectarse al sistema
usando el mismo nombre de usuario y contraseña, y luego rellenar un formulario actualizado. Si necesita ayuda con el sistema electrónico, póngase
en contacto con la Oficina de Educar en Casa del Departamento de Educación.
Cambios durante el año escolar
Si su familia se muda a otro hogar o si desea matricularse a su(s) hijo(s) en la escuela local, es imprescendible ponerse en contacto con el superintendente del
distrito local. Si se muda y el nuevo hogar se encuentra en un distrito escolar diferente, se requiere avisarle al nuevo superintendente dentro de 30 días de la
mudanza.
La información entregada al superintendente del distrito escolar es confidencial. La información se utiliza únicamente para propósitos de estadísticas y
contabilidad, según la ley estatal.
Sección opcional de validación: No se requiere validar (notarize, en inglés) este formulario para entregárselo al distrito escolar local. Esta sección se incluye si
por acaso se necesita una copia validada por cualquier otra razón.
Licencia para conducir: Se han cambiado los requisitos para que un joven obtenga su licencia de conducir. Visite el sitio web del Arkansas Department of
Finance and Administration Driver Services o el sucursal local del DFA Revenue Office para los requisitos actuales.

AVISO DE LA INTENCIÓN DE EDUCAR EN CASA PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020
Departamento de Educación de Arkansas - Oficina de Educar en Casa (501) 682-1874
http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/home-school

Favor de escribir en forma legible.

Con mi firma abajo, aviso al superintendente del distrito escolar local que planeo educar a mi(s) hijo(s) en casa.
Distrito Escolar: __________________________________________ Condado: _____________________ A partir de la fecha: _______________________
Nombre completo del padre o tutor legal: ____________________________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________________
Número y calle

Ciudad

Estado

Código postal

N° Teléfonico: _________________________________________ Email (opcional): ___________________________________________________________
Nombre legal del estudiante
Nombre(s)

Apellido(s)

Fecha de nacimiento
(mm/dd/aa)

Sexo
(m/f)

Nivel escolar
para el 19-20
(K-12)

Nombre y dirección de la escuela previa
(si es que hay)

Nombre de cualquier de los estudiantes que piense participar en las siguientes actividades durante el año escolar 2019-2020:
Actividades interescolares con escuelas públicas: ________________________________________________________ GED: ___________________________
Afirmo que, como padre o tutor legal, tengo la responsabilidad legal de educar a mi(s) hijo(s) mientras no estén matriculados en una escuela pública.
Firma del padre o tutor: ______________________________________________________________ Fecha: ______________________________________
OPCIONAL: No es necesario validar esta forma para entregárselo al distrito escolar local. Esta sección se incluye si por acaso se necesita una copia validada por cualquier otra
razón.
Sello del escribano (Notary Seal):

____________________________________________________

________________________________________________________________
Firma del escribano (Signature of Notary)
Fecha (Date)

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor (firmado en precencia del escribano)
Fecha

Nombre del estudiante (en forma legible)

