
Problemas de COVID-19  

Educación en el hogar, instrucción en el hogar 

y en el hospital, aprendizaje remoto ...  

¡¿Qué significan todos?! 
 

Es importante comprender estos términos. Esta hoja informativa le ayudará a conocer las diferencias 

para que pueda tomar una decisión informada para su familia. 
 

Educación en el hogar 

(Homeschooling) 

Instrucción en el hogar y en el 

hospital  

(Home & Hospital Instruction) 

Aprendizaje remoto / 

virtual / a distancia 

 

Su hijo no está inscrito en el 
distrito escolar público. 

Su hijo está inscrito en el distrito 
escolar público. 

Su hijo está inscrito en el 
distrito escolar público. 

El IEP de su hijo no es válido y 

no se proporcionarán servicios. 

El IEP de su hijo entra en vigencia con 
la colocación cambiada a instrucción 
en el hogar. 

El IEP de su hijo es efectivo sin 

cambios de ubicación. 

Para volver a la escuela pública, su 

hijo debe ser inscrito y referido al 

Equipo de estudio infantil para 

iniciar el Proceso del IEP desde el 

principio. 

La instrucción se imparte en su hogar 

(u otro lugar apropiado) por un mínimo 

de 6 horas por semana. La cantidad de 

horas es una decisión del equipo del 

IEP. La necesidad de servicios 

relacionados es una decisión del equipo 

del IEP. 

La instrucción es remota en el 
hogar durante el cierre de 

escuelas de emergencia. 

   

Su hijo no tiene derecho a una 
educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE) 

Sus garantías procesales están en 

su lugar. 

Sus garantías procesales 

están en su lugar. 

Eres responsable de la 
instrucción. (Plan de estudios, 
planes de lecciones, tareas y 
exámenes). 

El maestro y la escuela son 

responsables de la 

instrucción. 

El maestro y la escuela son 

responsables de la 

instrucción. 

Horario determinado por usted. Horario determinado 

por la maestra / distrito 

escolar. 

Horario determinado por la 

maestra / distrito escolar. 

http://marylandpublicschools.org/about 

/Pages/DSFSS/SSSP/HomeInstruct/inde 

x.aspx 

http://marylandpublicschools.org/programs/ 

Documents/Special-Ed/TAB/18-01- 

HomeHospital.pdf 

http://marylandpublicschools.org/pr 

ograms/Documents/Special- 

Ed/TAB/20-01- 

ServingchildrenunderCOVID- 
  19Pandemic.pdf 
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PÓNGASE EN CONTACTO CON THE PARENTS’ PLACE OF MARYLAND (PPMD) SI 

TIENE ADICIONALES PREGUNTAS EN https://www.ppmd.org/contact/ O 410-768-9100 
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