
 

 
 

Warren County Board of Education 

2548 Morrison Street 

McMinnville, Tennessee 37110 
Jeffery Martin                                                                                                                                                                  Dr. Grant Swallows  

Director de Asistencia                  Director de Escuelas  
 

Apreciables Padres o Tutor Legal, 
Adjunto esta la información y formularios necesarios para que su estudiante reciba los Servicios de Clases a domicilio través del Sistema Escolar de 
las Escuelas de Warren para el año escolar 2022-2023. Los servicios de clases domiciliarias se proveen a los estudiantes del sistema de acuerdo con 
la ley de TN (T.C.A.§§ 0520-01-02-.10). Usted encontrará las siguientes formas: 
 

✓ Forma de Autorización y Lista de Verificación de Padres para Clases Domiciliarias: Esta es la lista de verificación de los formularios 
adjuntos en este paquete: En este formulario también muestra quien está autorizado para estar presente durante la enseñanza del estudiante. 
Este formulario necesitará ser firmado por los padres /tutor del estudiante y regresado al comité de clases domiciliarias.   
 

✓ Reglas y Responsabilidades del Programa de Confinados en el Hogar de las Escuelas del Condado de Warren: POR FAVOR LEA Y 

FAMILIARISESE CON ESTA INFORMACION. POR FAVOR GUARDE ESTA COPIA DE REGLAS Y RESPONSABILIDADES PARA REFERENCIAS FUTURAS. Esta 
información incluye a los padres, estudiantes y maestros de clases domiciliarias y un conjunto de reglas y regulaciones relacionadas con los 
servicios de clases a domicilio. El incumplimiento de las normas y reglamentos del programa de confinamiento en el hogar puede resultar en la 
terminación de los servicios de confinamiento en el hogar. 

 

✓ Formulario para la Documentación del Proveedor de Cuidado de Salud: médico tratante, que puede incluir cirujanos, médicos osteopático, 
enfermeras practicantes, psicólogos con licencia & LCSW (una persona con licencia bajo Title 63, Chapter 6; T.C.A. Title 63, Chapter 9; T.C.A. 
Title 63, Chapter 11; or T.C.A. § 63-23-105 o un estatuto similar en otra jurisdicción y que es el profesional que trata al estudiante por la condición 
médica que requiere la instrucción en casa T.C.A.§§ 0520-01-02-.10)   DEBE de firmar el formulario DE DOCUMENTACION DEL 
PROVEEDOR DE CUIDADO DE SALUD. Solicitudes con el sello de la firma o firmada por proveedores que no sean los tratantes.) no serán 
aceptadas. Usted también puede incluir documentación médica con la solicitud (ejemplo): progreso/notas, resumen de admisión y dar de alta, 
etc.) relacionado con el estatus médico del estudiante.  

 

✓ Autorización de Liberación de Información Confidencial: Este formulario permite a los empleados del Consejo de Educación del Condado de 
Warren a solicitar registros adicionales, si es necesario y tener una conversación verbal con el personal médico relacionado con la salud del 
estudiante. 

 

El Padre/tutor es el responsable por completar y el regreso del Paquete de las Clases domiciliarias ya firmado al Consejo de Educación del 
Condado de Warren. LOS PAQUETES DEBEN DE SER RECIBIDOS EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE 
WARREN LOS LUNES A LAS 12:00 P.M. EN ORDEN DE SER REVISADOS EN ESA SEMANA POR EL COMITÉ. Los padres/tutores del estudiante 
son bienvenidos a asistir la reunión del comité de confinamiento en el hogar con respecto a su estudiante. Por favor comuníquese con Mr. Jeffery Martin 
at 931-668-4022 para una cita para asistir a la reunión. El comité hará la decisión relacionada con la ubicación del estudiante en el programa basado en 
la información proveída. 
 
Mientras espera por una decisión relacionada con la ubicación en el programa de clases domiciliarias. Es responsabilidad del estudiante y/o 
padres/tutores de recoger las asignaciones de tareas de la escuela para mantener al estudiante actualizado en su trabajo. Si el estudiante es aprobado 
para los servicios de clases domiciliarias, el maestro de clases domiciliarias no es responsable por el trabajo que tenía que ser completado antes de la 
certificación de clases domiciliarias. Se debe de llenar y firmar un paquete nuevo y formularios para clases domiciliarias cada año escolar en orden de 
recibir los servicios de clases domiciliarias.  
 
Por favor regrese el Paquete Completo de Referencia de Las Clases a Domicilio a:                                  
Mr. Jeffrey Martin, Director of Attendance 
Warren County Board of Education   
2548 Morrison Street      
McMinnville, TN 37110 (931) 668-4022 o Fax: 931-815-2703 
 
Sinceramente, 
Jeffrey Martin 
Director de Asistencia de las Escuelas Del Condado de Warren 
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