BUENAS NOTICIAS PARA
PADRES
PROPORCIONANDO EDUCACIÓN
ACADÉMICA EN EL HOGAR
Cómo Funciona

¡Muchas personas no se dan
cuenta de que cuando se trata de
educación
académica en el hogar realmente
se puede obtener TODO! Tiene
la libertad de educar a sus
estudiantes en casa mientras se
benefician de la experiencia y
recursos del distrito escolar. ¡Lea
para aprender como las Escuelas
Públicas de Rio Rancho pueden
apoyar a su estudiante en
educación académica en el
hogar sin costo alguno para
usted!

Cómo Podemos Ayudarle
Los padres son maestros maravillosos, pero
nadie es experto en cada materia. Es ahí donde
las Escuelas Públicas de Rio Rancho le pueden
ayudar.
Las materias básicas avanzadas como
matemáticas, ciencias y tecnología, pueden
presentarle retos cuando usted está tratando de
asegurarse de darle su hijo (a) todas las ventajas
en el mercado, de trabajo global.
Asimismo, materias especiales como la
fotografía, la creación de películas, ciencia
forense, la robótica y la medicina deportiva
puede ser justo lo que se necesita para completar
la educación de su estudiante. Podemos
colaborar con usted para agregar una o dos de
estas materias para complementar la experiencia
educativa que usted brinda en el hogar.
¡Educación académica en el hogar no es “todo
o nada”. Las Escuelas Públicas de Rio Rancho
puede ayudarle a “obtenerlo todo”!

Porque Hacemos Esto

Para aprender
más sobre
esta opción
gratis para
su programa
de educación
académica en el
hogar, por favor,
llame:
505-896-0667
Ext 51129

Usted puede inscribir a su estudiante en tan solo
una clase o hasta tres clases por semestre en el
distrito, dependiendo de las necesidades de su
hijo (a). Si usted decide inscribir a su estudiante
en clases en el distrito, no cambia el estado de
su educación académica en el hogar, pero sí le
permite tomar ventaja de las materias que el
distrito ofrece de forma gratuita y ya financiado
por dinero de sus impuestos. Se proporcionan
materiales educativos.
Debido a que esta opción es independiente de
la inscripción normal del distrito, su elección
de materia puede estar en una de las escuelas,
donde el estudiante viene todos los días a una
clase o laboratorio, o en algunos casos fuera
de las escuelas a través de una opción en línea
cibernética. Cualquier materia, Kinder-12,
es accesible a través de nuestro programa de
extensión educativa en el hogar. Puede ser que
sea un curso básico requerido como matemáticas,
ciencias, artes lingüísticas, estudios sociales,
o una materia electiva que le interese a su
estudiante y quiera explorar con un profesor
certificado y con licencia en esa materia.
Usted pasa mucho tiempo en el desarrollo de un
plan de estudio educativo en el hogar para apoyar
el aprendizaje de su hijo. Mientras está adaptando
este programa para satisfacer las necesidades
únicas de su hijo (a) piense en nosotros como
otro accesorio en su plan educativo.
¡Educación Académica en el Hogar con Valores
Incluidos!

Quien Puede Participar
¡Cualquier estudiante recibiendo educación
académica en el hogar en Nuevo México califica!
No es necesario ser residente de Rio Rancho para
aprovechar esta oportunidad. Según la ley de
Inscripción Abierta de Nuevo México, la mesa
directiva escolar puede permitir opciones de
transferencia dentro del distrito para todos los
estudiantes siempre y cuando haya suficientes
lugares disponibles. Padres que viven fuera
del distrito, deberán que llenar la solicitud de
transferencia, nosotros con gusto le podemos
ayudar.
¡Es un placer darles la bienvenida!

Al igual que usted, queremos lo mejor para su
estudiante, si la educación académica en el hogar
le está funcionando pero necesita ayuda para
mejorar su proceso, queremos ayudarle.

Visítenos en el sitio web: www.rrps.net

