
 

Programa de Hospital/Confinado 
Carta de Bienvenida Informativa para los Padres 

 

Estimados Padres: 

El Programa de Hospital/Confinado permite que un estudiante con una condición médica 

continué recibiendo una educación de alta calidad durante su periódo de enfermería. Para 

que el procesamiento de la solicitud se lleve a cabo de manera oportuna, la oficina debe 

tener también el “Formulario de Solicitud de Padres para Servicios del Hospital Confinado” y 

el “Formulario de Recomendación Médica” para considerar que la solicitud está complete. 

Ambos formularios están disponibles a través del sitio web de las Escuelas del Condado de 

Henry: https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/122012 

Dependiendo de las necesidades del estudiante, él/ella puede ser aprobado para HHB de 

Tiempo Completo o HHB Intermitente. El medico de su hijo(a) hará esta recomendación. 

Si el estudiante es aprobado para Tiempo Completo, ya habrá establecido horas para las 

cuales se aprobará el HHB. Esta forma de HHB es más común cuando un estudiante acaba 

de ser operado y/o está inmóvil, lo que hace que el estudiante no puede asistir a la escuela.  

Sin embargo, si los estudiantes son Intermitentes, no hay horas establecidas. El 

Padre/Tutor del estudiante es responsible de ponerse en contacto con el tutor para 

informar al tutor de las ausencias consecutives (de 3 a 5 días) del estudiante cada semana. 

Esta forma de Servicios de HHB es más común cuando un estudiante una cierta condición 

médica prolongada que puede provocar brotes no planificados que hacen que el estudiante 

falte a la escuela.  

Nuestro objetivo es asegurarnos de que los estudiantes elegibles reciban educación 

complementaria de alta calidad mientras están atados al hogar o al hospital. No dude en 

contactarnos con cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Programa de 

Hospital/Confinado de las Escuelas del Condado de Henry.    

 

El Más Cálido Saludo,  

 

Personal de Servicios Familiares 
Hospital/Homebound Program | Dept. of Family & Student Services | Henry County Schools    

DIRECT #: 770-957-6601 x 118 | FAX: 678-583-4981 | E-MAIL: Nicola.Dagostino@Henry.K12.GA.US 
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