
Eruditos en el 
Hogar

(Scholars@Home)



Eruditos en el Hogar

Un programa para aquellas familias que desean continuar con el 
aprendizaje académico de sus niños dentro del entorno del hogar 
bajo el continuo apoyo de un maestro acreditado. Este programa 

es una buena opción para cualquier familia que elija continuar con 
la educación de sus niños en el hogar y que serán colaboradores 
activos con los maestros de sus niños para poder brindar apoyo 

del plan de estudios.



Minutos Educativos

Ya que nuestro programa de Eruditos en el Hogar se encuentra 
dentro de los reglamentos de Estudios Independientes del 
estado de California y AB 130, los estudiantes deben participar 
en el aprendizaje por un mínimo de:
● 180 minutos para TK y K
● 240 minutos para los grados de 1º a 6º año



Requisitos de Asistencia
● La asistencia diaria del estudiante será determinada por el número 

mínimo de tareas asignadas por el maestro
● Los estudiantes que no cumplen con las asignaciones  

(TK / K 180 min; 1st-6th 240 min) no recibirán crédito por el día.
● Los estudiantes recibirán interacción en vivo y una hora de 

instrucción sincrónica todos los días.
● Los estudiantes que no completan sus asignaciones regularmente 

serán asignados a regresar a la escuela para recibir aprendizaje 
en persona.



Alumnos con IEP (Programa de Educación Especial)
● Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP) y desea 

inscribir a su hijo en Eruditos en el Hogar, es necesario realizar una 
reunión del equipo del IEP.

● El equipo del IEP debe considerar si el IEP de su hijo puede implementarse 
a través del programa Eruditos en el Hogar

● Si el equipo del IEP determina que el IEP de su hijo se puede implementar a 
través de Eruditos en el Hogar, el equipo puede respaldar esta opción.

● Si el equipo del IEP determina que su hijo requiere un día completo de 
instrucción en persona y / o apoyo para implementar su IEP, entonces el 
equipo del IEP no puede recomendar el programa Eruditos en el Hogar.



Inscripción y Solicitudes de Cambio de Programa
● Todas las familias de Eruditos en el Hogar deberán enviar un formulario de transferencia 

dentro del distrito para unirse al programa Eruditos en el Hogar. Una vez aprobados, los 
estudiantes serán registrados en el programa virtual en Mint Canyon Community School.

● Para propósitos de inscripción, su hijo será colocado como estudiante de Mint Canyon 
Community School en el programa virtual Eruditos en el Hogar.

● Estudiantes continuarán a ser inscritos en el programa de Eruditos en el Hogar a menos 
que se solicite un cambio a la educación en persona.

● El cambio en el programa se basa en el espacio en la escuela de origen del estudiante.

● Estudiantes que no cumplen con el contrato de Eruditos en el Hogar serán cambiados 
automáticamente al programa en persona.



Currículo

● Benchmark Advance
● Math Expressions
● Social Studies Weekly
● Inspire Science
● IXL 



Instrucción
● Cada estudiante tendrá acceso a los programas de aprendizaje 

interactivos, incluido el plan de estudios del distrito.

● Se proporcionarán todos los libros de texto, cuadernos de trabajo y materiales 
suplementarios a todos los estudiantes que están inscritos en las escuelas del 
distrito escolar de SSUSD.

● Las computadores serán proporcionadas (WiFi disponible si lo solicitan.).

● Se les asignará un maestro para registrar la participación y asistencia de 
los estudiantes.

● Tendrán reuniones semanales con las familias para apoyar el horario de 
instrucción.



Apoyo para Familias

● Noche informativa para padres será el 11 de agosto, a las 6:00pm, 
para orientar a padres en torno a los materiales didácticos, guías 
didácticas, calendarios semanales, y programas tecnológicas.

● Acceso a un maestro asignado que estará disponible a diario para 
hacer preguntas y recibir aclaraciones. (horas de oficina)

● Acceso al Técnico del Laboratorio de Computación para resolver 
cualquier problema con la tecnología.



¡Gracias!
Para mayor información, 
favor de llamar al Dpto. de 
Servicios Educativos al  
(661) 252-5131


