
“Yo estoy muy agradecido 
por la oportunidad de hacer 
el papel tan importante 
en la educación de mis 
hijos.  Cuando veo a mi hijo 
aprender un nuevo concepto, 
hace que todos mis esfuerzos 
hayan valido la pena. 
Trabajando fuerte los dos para 
alcanzar nuevas habilidades 
nos ha llevado a compartir un 
sentido de satisfacción que 
ha profundizado la relación 
entre mi hijo y yo.  No hay 
mayor satisfacción que 
‘chocar los cinco’ con tu hijo 
cuando obtiene una ‘A’ en 
una tarea o cuando le da las 
gracias por enseñarle como 
leer”– Padre de un niño que 
tiene sus clases  en el hogar. 
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(Asociación de la Florida Padres-
Educadores) 

Life of Florida 
www.learningis4everyone.org 

(Vida de Florida) 

Home Education Foundation 
www.flhef.org 

(Fundación de la Educación en el Hogar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la 
Educación en el 
Hogar? 
•	 La Educación en el Hogar es una 

opción educativa reconocida por 
la Legislatura en 1985. 

•	 La Educación en el Hogar es 
dirigida totalmente por los padres 
con la regulación o supervisión 
mínima por el Estado. 

•	 Los padres determinan la 
trayectoria educativa y el plan 
de sus niños para alcanzar sus 
metas. 

•	 Los estudiantes en un programa 
de la educación en el hogar 
están libres para aprender y 
explorar en su propio paso, 
en cualquier localización o en 
cualquier momento del día. 

¿Cuáles son los 
requisitos? 
•	 Los padres deben registrar a 

cada niño en un programa de 
educación en el hogar con su 
distrito escolar. 

•	 Los padres deben mantener 
un portafolio de registros y 
materiales, y proporcionar una 
evaluación anual del progreso 
educativo de cada niño. 

¿Dónde puedo 
obtener más 
información? 
La oficina de Educación en el 
Hogar de su distrito escolar 

Oficina de Educación 
Independiente y Opción Escolar 
para Padres, Departamento de 
Educación de la Florida 
www.floridaschoolchoice.org 

• Los padres no necesitan 
ser maestros 
certificados. 


