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Algunos al leer esto buscaran un mapa sobre 
como educar en el hogar.  Esto tiene varias 
piezas tecnicas y estrategias. Todos requieren que 
estes dispuesto a cometer errores, trabajar en 
ocasiones sin mapa.
El minuto que alguien incluyendonos te ofresca 
un mapa diciendo has esto y esto y esto, ya ese 
camino no es interesante ... serias un plomero.
Un mapa de como educar en casa no esta aquí y 
no lo ofreceremos, lo que si queremos que tengas 
es la noción de que si esperas un mapa esperaras 
demasiado tiempo. 

NOTA   
ACLARATORIA 
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                                                                                                 Junio / Julio 2015 

Comenzando 
Tal como han existido padres e hijos en la historia ha existido el 
"homeschooling".Fue solamente con la aparición de la educación pública 
obligatoria generalizada que este antiguo método de instrucción fue 
prácticamente olvidado, pero no eradicado.

Los trabajadores 
del servicio exterior 
o misioneros que, 
por elección o por 
necesidad, al no 
poder poner a sus 
hijos en colegios   
continuaron la 
tradición de la 

educación en el hogar. Con frecuencia se 
enseñaba a los niños que tenían enfermedades 
que les impedían asistir a la escuela publica. 
Las familias que vivían en las zonas remotas de 
Alaska u otras regiones aisladas respondieron 
a las necesidades educativas de sus hijos con 
la educación en el hogar.
En los años 70 y 80, la educación en el hogar 
experimentó un renacimiento cuando unos 
padres comenzaron a cuestionar si el sistema 
de educación pública  o las escuelas privadas 
existentes estaban logrando a plenitud las 
necesidades de su niño. Se preguntaban si 
podrían ser capaces de hacer un mejor trabajo.
Y ¿sabes que? Los padres descubrieron que 
podían hacer un gran trabajo. Se lo dijeron a 
dos amigos que a su vez estos se lo dijeron a 
dos amigos y así sucesivamente. Nació el 

movimiento moderno de la educación en el 
hogar.
No era todo tan sencillo, por supuesto. Los 
primeros días fueron rocosos.
Hubo pocos proveedores de currículo que 
venderían a educadores en el hogar.
Profesores considerados expertos 
preguntaban¿Qué hizo que estos padres 
pensaran que podían enseñar a sus hijos?
Mientras que pocos prohibían homeschooling, 
legisladores y funcionarios de las escuelas 
actuaban como si tuvieran la autoridad de 
prohibirlo .Los educadores en el hogar, los 
padres ,enfrentaron amenazas de cárcel y  el 
tener a sus hijos removidos de sus hogares. 
Algunos fueron detenidos. Muchos fueron 
llevados al Tribunal.

Orientacion Homeschool 
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Comenzando
Abogados de educación 
en el hogar y los padres 
se movieron . Su 
objetivo: defender y 
promover los derechos 
constitucionales de los 

padres para dirigir la educación de sus hijos y 
proteger las libertades de la familias.
Los padres fueron confrontados por vecinos 
preocupados,amigos y parientes horrorizados — 
todos los cuales estaban seguros que la 

educación en el hogar de mamá y papá estaban 
arruinando la vida de los hijos y a consecuencia 
provocando un futuro improductivo de 
analfabetismo y aislamiento.
Pero esos primeros educadores pelearon duro. 
Lucharon las batallas de corte. Iban a la 
biblioteca y habían elaborado sus propios planes 
de estudio y continuaron tranquilamente la 
enseñanza, dejando que los logros de sus hijos 
respondieran a las acusaciones de sus críticos 
más feroces.

Planificando 
Esto es algo que sientes como 
un "llamado" a hacerlo,
 o es solo para intentarlo 
durante un año? Esto dirigirá 
sus opciones de 
plan de estudios un poco. Si 
usted está planificando poner 
su hijo en la escuela pública en 
un futuro cercano, puede 
que desee utilizar un enfoque 
bastante conservador, 
posiblemente un currículo 
prediseñado (tal vez un curso
 por correspondencia), o puede 
que desee comparar su 
currículo personalizado a los 
estándares del grado de 
aprendizaje de su estado. Para 
saber dónde comenzar 

es importante determinar lo 
que su hijo ya sabe frente a
 lo que está cubierto en el 
material. Ser su primer grado 
no significa que tiene que estar 
obligado a cubrir el primer 
grado de habilidades de lectura 
otra vez si ya su lectura
   esta muy por encima del 
nivel de grado. No tienes que 
apuntar su hijo en un registro 
(seria discriminatorio) ya que a 
su hijo usted no recibira dinero 
por educarlo y los permisos de 
“comedor escolar” en su 
hogar , ,bomberos ect los 
tienes automaticamente al 
estar bajo los derechos 
constitucionales. 
(Nota: Si va a quitar un niño de 
un entorno escolar 

convencional y tienes una 
preocupación de los niveles 
cognitivos indicados para su 
nivel de grado, puede que
 le tomes una prueba 
estandarizada o  evaluarlo de 
alguna manera para 
proporcionar una base para 
usted. 
Así, al final del año, tiene un 
punto de partida contra el 
cual evaluar su progreso.)
Si usted está comprometido 
con la educación en el hogar
 durante al menos varios años, 
usted tendrá más latitud 
en sus opciones, ya que será 
responsable de establecer 
las normas a largo plazo para 
la educación de su hijo. 
¿Cuál 
es su concepto de una 
educación? ¿Qué habilidades, 
conocimientos y experiencia 
necesitará su hijo en orden
 para que lo consideres listo 
para dejarlo por sí mismo? 
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Metas

Metas 
Si no puede pensar en eso ahora por el momento puede considerar 
lo que usted quiere que sea realizado a finales de este año. Estos objetivos deben ser medibles, 
¿cómo sabrá cuando se han logrado? Considerar esto con su cónyuge y sus hijos (si procede)cómo 
estos objetivos se encajan en el "panorama general" de su futuro. Esto también es un buen momento 
para establecer algunas metas para usted y su familia en general. Mientras que usted elige el plan 
de estudios y actividades para sus hijos, evaluar éstos contra los objetivos que se ha establecido 
para este año. ¿Esta actividad los moverá a su objetivo? ¿Es una buena actividad o libro o clase que 
le impide tener tiempo para hacer lo que es mejor? Tal vez es algo que puede 
esperar a otra ocasión.¿Va a utilizar un currículo envasado para empezar? ¿O se
 elige varios libros y juegos que encajan en su plan? ¿Hay algunos temas que puede enseñar a 
todos los niños al mismo tiempo en un enfoque multinivel? ¿Prefiere la seguridad y la continuidad de 
un enfoque tradicional de libros de texto, o ¿te gusta la idea de un enfoque de estudio 
de la unidad integrada? Tal vez el patriotismo del enfoque de la leccion lo excita a usted, o 
posiblemente sus instintos maternales van a toda marcha cuando usted lee sobre el enfoque más 
suave de Charlotte Mason para el aprendizaje. Mientras usted lee, usted puede encontrar que el 
enfoque clásico suena mejor,  o tal vez usted se siente atraído por el estilo relajado de estudiar lo 
que es de interés en su familia en este momento. No dude en pedir prestado y cambiar de todos 
estos enfoques diferentes; no son mutuamente excluyentes. Ese es uno de los maravillosos 
beneficios de la educación en el hogar, usted puede crear un currículo personalizado!
No hay una manera "correcta" de escuela, no hay currículo "perfecto". Lo que funciona para una 
familia puede no ser lo mejor para el otro, o lo que funciona para usted un año con un niño puede no 
funcionar para el próximo. No comparar a sus hijos a niños del grupo de apoyo o de su amigo; 
Comparar su familia sólo al ideal de SU familia. Esto es pasar un buen rato en el camino y estar 
preparados para un viaje increíble!
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METAS

METAS 
Intelectual: Mientras que esta zona es a 
menudo el enfoque de la educación en el 
hogar, intente establecer objetivos específicos 
para cada niño para que sus estudios le tengan 

más sentido. En lugar de 
metas amplias o vagas como 
"aprender fonética", usted 
puede apuntar para que él 
pueda reconocer letras 
específicas y los sonidos; 

podrían incluir otros objetivos específicos para 
mejorar la velocidad de lectura, leer diez 
biografías, mantener un comienzo diario ,un 
boletín familiar, leer tres países extranjeros, 
mejorar la velocidad de multiplicación, etc.

Física: No limitar su educación física en solo 
aprender un deporte. Un activo programa de 

educación física es saludable, 
pero van un paso más el 
planificar y él aprender a 
preparar bocadillos nutritivos, 
caminar como una familia, 
trabajar en un proyecto de 

construcción, mejora de la higiene, aprender 
cómo funcionan los sistemas del cuerpo, etc..



6

METAS 

Espiritual: Este es un buen momento para trabajar en rasgos de 
carácter particular y luego planificar actividades apropiadas o 
unidades. Por ejemplo, puede que desee ver su estudiante 
mejorar en paciencia, por lo que podría incluir actividades tales 
como atar nudos y rompecabezas, mientras que el 
agradecimiento o la compasión podría alentarse convirtiéndose 
en correspondencia con el hijo de un misionero o a los residentes 
del hogar de ancianos local, etc.. Se podrían establecer objetivos 
específicos para el trabajo de memoria de la Biblia o la lectura de 
la Biblia, así.

Social: Para un niño más joven, esto podría ser tan básico como aprender modales de teléfono. Este 
es un buen momento para identificar los rasgos potencialmente 
positivos que están siendo mal dirigidos o abusados. Un niño 
demasiado organizado, compulsivo, impaciente probablemente 
tiene la capacidad de ser una persona muy eficiente si lo diriges 
bien. El niño que siempre se le están tomando ventaja es 
probablemente muy paciente con los demás y tiene un corazón 
bueno (suponiendo que tiene una imagen saludable, piadosa). Un 
spendthrift o despilfarrador podría aprender a usar su 
generosidad para promover algo virtuoso . Buscar 
maneras ,animar a regalar apropiadamente sin romper el espíritu 

del niño. Esto también es una buena oportunidad para evaluar actividades externas y decidir cómo 
se gastarán más sabiamente el tiempo de la familia. ¿Las actividades externas ayudan a alcanzar 

sus metas? ¿Podrían algunas de estas actividades guardarse 
para otro momento, o hacerlas en conjunto?

Curriculo 
Una vez que haya definido sus metas, elegir tu currículum y luego 
programar en consecuencia.
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Curriculo 

Hay muchos excelentes 
recursos, pero no tienes que 
usarlos todos! Ser selectivo, 
usted está eligiendo las 
herramientas que le ayudarán 
a sentar una base firme y 
construir sabiamente. 
Bosquejo del año quizas sea 
un bosquejo áspero pero luego 
encarnar ese esquema cada 
semana (o cada período, o lo 
que funciona mejor para usted) 
con actividades y tareas para 
lograr sus objetivos. Luego 
tomar tiempo durante todo el 
año para evaluar su progreso y 
hacer ajustes. ¿Pregúntate a ti 
mismo, "lo que funciona y lo 
que no está funcionando y por 
qué? ¿Qué puedo ajustar para 
alcanzar nuestras metas?"

Cuando usted oye plan de 
estudios, usted probablemente 
pensará en libros.
Mientras tu curriculum 
probablemente incluirá 
bastantes libros, plan de 
estudios es simplemente un 
curso de estudio (de la 
francesa: ejecutar). No existe 
tal cosa como Curriculum 
perfecto, pero algunos 
enfoques y materiales será un 
mejor ajuste para su hijo que 
otros. (Incluso puede variar de 
un niño a otro dentro de una 
familia!)
"Qué programa debo usar?" es 
lo mismo que preguntar, 
"¿Cómo llego?" en este viaje 
de la educación en el hogar. Lo 
que está pidiendo realmente es 

una hoja de ruta para el éxito 
en la Educación en el hogar.
Si piden direcciones, ¿qué es 
lo primero que probablemente 
le gustaría saber? quieres 
saber donde estabas tratando 
de ir, y desde donde estaba 
empezando. Para obtener un 
lugar, necesito saber mi punto 
de partida y mi destino, por lo 
que puedo determinar el mejor 
curso para llegar. Vamos a 
caminar por los mismos pasos 
para ayudarle a tomar una 
decisión informada sobre su 
curso y sus materiales.

1. ¿Dónde está mi hijo ahora 
(figurativamente) y donde 
quiero que este el año que 
viene? ¿Cinco años a partir 
de ahora?

2. ¿Por qué la educación en el 
hogar? ¿Una vez que has 
determinado donde vas, se 
llevará por el "atajo" o la 
"ruta escénica"? ¿Esta 
tratando usted de ponerse al 
día o estás tranquilo con el  
aprendizaje? Esto influirá en 
sus opciones de plan de 
estudios.

3. Fijar metas: para que estoy 
preparando mi hijo? ¿Qué 
relaciones, habilidades o 
conocimientos necesito 
cultivar en él? Objetivos 
deben ser medibles y 
alcanzables.

4. Entender las diferencias en 
las visiones del mundo. 
Tienes una visión del 

mundo, y el editor y autor de 
los materiales que utilizamos 
tienen una visión del mundo. 
¿Son similares, o pasará 
mucho tiempo teniendo que 
"corregir" los valores? Esto 
es especialmente importante 
en el entrenamiento de 
nuestros pequeños; para 
alumnos mayores, esto 
puede ser una oportunidad 
oportuna para discutir 
diferentes puntos de vista.

5. Los diversos enfoques de 
investigación. Se trata de su 
"modo de transporte" en el 
camino de la educación en el 
hogar. Abajo se encuentra una 
lista básica de los enfoques 
más comunes. Un enfoque 
particular puede ser una gran 
opción para su familia o usted 
puede encontrar que un 
enfoque ecléctico, mezclar y 
emparejar o combinación de 
varios métodos, puede 
ayudarle a incorporar los 
materiales ideales para el 
estilo de aprendizaje de su 
estudiante.
Enfoques de aprendizaje:
Tradicional
Clásico (incluye el principio de 
enfoque)
Libros vivientes
Estudios de unidad
Relajado/Unschooling
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Curriculo 
6. Desvíos y rutas alternativas pueden ser útiles.. Esto es especialmente cierto si estás comenzando 

a mediados de año o "de repente" y desea haber tenido más tiempo para planificar un curso,
7. Puede elegir un simple curso para que usted , mientras investiga las opciones de ajustes para más 

adelante en el año o el próximo año implantarlo.
Al año siguiente, usted puede elegir y se ramifica a partir de ahí, o continuar con el programa para el 
viaje de educación.
Esté preparado para desvíos y rutas alternativas. 
Usted puede hacer ajustes en el camino para volver al buen camino de su educación en el hogar, o 
usted puede simplemente revisar su destino. Curso cambiante para alcanzar su meta deseada no es  
fracaso!
7. ¿Cuánto será todo este costo? Educación en el hogar cuesta más que la escuela pública, pero 
menos que la privada.¿Dónde puedo encontrar material?
Ferias de currículo
Convenciones
Librerías
Catálogos
Internet (busca el currículo de Educación como tema)
Currículo usado 
Swaps de grupo de apoyo / otros educadores en el hogar
Antes de comprar, pregúntese:
¿Cuánto tiempo tengo?
¿Cuánto dinero tengo?
¿Hay buenos libros sobre este tema que puedo comprar con el dinero?
¿Cuánto estructura quieren/necesitan?
¿Este material transmitira mis valores?
¿Fomenta a mis hijos los objetivos que le hemos enseñado?
¿Es el material un buen "ajuste" para mi hijo?
No sólo educar en el hogar le da una mayor oportunidad de animar a su niño a alcanzar su potencial 
académico, pero pueden dar tiempo y crecimiento en destrezas de vida y desarrollo de carácter.

Organizacion 
Los niños aprenden mejor si puedes colocar el nuevo material en el contexto de lo que ya sabe, algo 
así como tener "ganchos" en el que se cuelgue el nuevo material. 
También deben comprender la importancia de lo que aprenden: "lo que estoy tratando de aprender y 
¿por qué necesito saber esto?" Necesitan una imagen clara de la meta hacia la cual están 
trabajando.
Imagine dar a su hijo un rompecabezas de mil piezas. ¿Le doy todas las piezas con ninguna caja y 
espere que lo junte todo? O ¿le das las piezas con una imagen para que pueda ver lo que debe 
buscar? Él probablemente agrupará todo ,el cielo primero junto, o construir el rectilíneo fronteriza 
primero y luego añadir a partir de ahí, empezando por lo que es familiar para él (sus ganchos) y 
montaje de las nuevas piezas desde allí.
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Organizacion 
Fuerza natural y preferencias de aprendizaje de su niño es su estilo de aprendizaje. Lo sensorial, 
recordar cosas es su modalidad de aprendizaje.

Cinco directrices pueden ayudar a entender cómo su niño 
aprende y procesa material nuevo mejor:
Observar patrones de comportamiento. Cuando su hijo 
experimenta éxito, ¿cuáles fueron las circunstancias?
Escuchar cómo él se comunica con usted. Esto es 
generalmente lo que él necesita de nuevo.
Experimentar con lo que funciona y qué no. Mantener una 
mente abierta. No aprenden de la misma forma.
Centrarse en las fortalezas naturales, no sólo las debilidades. 
Es más fácil identificar las debilidades y trabajar sobre ellos, 
pero también debemos construir sobre las fortalezas. Esto nos 
da una base mejor!

 Prestar atención a su hijo y a ti mismo.
No etiquetar a su hijo. Nuestro objetivo es ayudarle a encontrar maneras de liberar la mente para ser 
receptivo a los conocimientos y la información que desee introducir.

Organización no es una casa Inmaculada y pulcritud por excelencia. No es cualquier manera de 
organizar. Organización es un medio de funcionamiento eficaz y eficiente, y usted debe encontrar lo 
que funciona para usted y su hogar.
Se trata de material y tiempo.
 Por ejemplo, un sistema de tarea o tareas domésticas le ayudará a mantenerse en la cima de la 
limpieza y mantenimiento, pero también cae bajo gestión del tiempo. Nada de esto está tallado en 
piedra. Recoger lo que pueda. Pregúntele a su cónyuge y familia sobre áreas clave para mejorar y 
orar sobre las áreas que necesiten su concentración.

Estilos 

Hay muchos "sistemas" para ayudarle a obténer  control de su entorno. Hay 
libros enteros dedicados de cómo organizar sus cosas, así que ciertamente 
no se puede cubrir todo aquí, pero podemos pasar por algunos consejos 
útiles.

Aunque las madres que educan en el hogar tienen tareas comunes a la 
mayoría de las madres, también tienen desafíos únicos 24/7 .

Establecer un centro de comando. ¿Recuerda el puente en Star Trek? Esto debe ser una zona 
cercana a las actividades de la familia en la casa, no totalmente aislado, deseas realmente usarlo!
Tener un plan. Algún tipo de planificador, agenda o sistema de nota será útil. Un sistema de tabla de 
tarea semanal que incorpora a los niños con la limpieza.
Almacene artículos más cercanos al punto de uso.
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Estilos 
Observe si 
habitualmente tienes 
que ir en otro lugar para 
obtener lo que necesita 
para realizar una tarea. 
Pregúntese si puede 

almacenarse más a mano, o si sería práctico 
tener un elemento duplicado en el lugar de 
trabajo. Mantener los sellos y sobres en la zona 
de pago de facturas. Almacenar las grapas 
adicionales cerca de la grapadora. ¿Pregúntate 
a ti mismo: donde se busca esto? ¿Dónde más a 
menudo utilizo esto?
Simplificar las tareas domésticas. El desorden 
no es el primer problema (aunque seguramente 
pueda parecer  a veces!)
Agilizar la cocina.  Organizar la despensa y 
congelador para que pueda cocinar de manera 
más eficiente . Deshacerse de libros de cocina 
extras que nunca utilizas.  Mantenga todos los 
elementos de mezclas cerca del centro para 
hornear y las ollas y sartenes, cerca de la estufa. 
Considere un imán de cuchillo o bloque para sus 
cuchillos, para liberar un cajón
Hacer su cocina amigable para los niños. Si 
queremos que hagan su propio desayuno, poner 

el cereal u otros desayunos donde puedan 
alcanzarlas. Poner los platos en un gabinete 
bajo  para poner la mesa o conseguir sus 
propias bebidas (a menos que intenta evitarlo!).
Limpiar el coche. Tomar todo, incluyendo la 
basura detrás de los asientos (ocultado en los 
bolsillos grandes) y en la guantera. Coloque los 
elementos esenciales en la guantera (registro, 
tarjeta de seguro, tal vez un mapa o números de 
emergencia, linterna, etc.). Asegúrese de poner 
bolsas de basura en el coche regularmente
Color código siempre que sea posible. Asignar a 
cada niño un color y comprar toallas, servilletas, 
vasos, etc. en esos colores. Fácilmente sabrás 
que toalla es la que esta en el piso, que cesta 
entra el libro de matemáticas, que los 
documentos de archivo ir en, etc..
Laminar tus libros . Utilice papel de contacto 
claro para cubrir libros de bolsillo, libros , claves 
de respuesta, etc..; 
Almacenar revistas verticales. 
Recibos y manuales de aparatos pueden 
almacenarse en protectores de pagina plástico  
o carpetas.

           Cosmo-vision 

¿Qué es una cosmovisión? 
Tener una visión del mundo (usted lo 
tiene aunque no se de cuenta ) pero 
también lo hace el editor del material 
que está considerando usar. Usted 
puede usar el material presentado 
desde una cosmovisión diferente que 
su autor pero es útil saber esto de 
antemano, especialmente cuando se 
trabaja con niños pequeños.
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Gestion de 
tiempo

Gestion de tiempo
Gestión del tiempo no es encontrar la última planificación portátil o un calendario con pegatinas o 
adoptar otra lista de a-qué hacer . Gestión del tiempo trata de identificar lo que es importante para 
usted y luego ordenar sus días para reflejar las prioridades de tal manera que puede lograrlo hoy.
Hay un montón de recursos para ayudarle a desarrollar rutinas y sistemas que funcionarán para sus 
necesidades individuales; a continuación una lista parcial. Seguramente no es necesario reinventar 
la rueda; incluso si lo haces, no sería nuestra rueda sino la tuya. Y gestión del tiempo es algo que 
tiene que adaptar a su propia personalidad y su familia.
Nuestro objetivo es dar algunas ideas prácticas para empezar y para darle ánimo de que usted 
puede hacer esto!
Margen es la distancia entre donde estás y su límite personal (emocional, físico, financiero, tiempo, 
etc.). Esto será diferente para cada uno. Así como todo el mundo tiene un umbral diferente para el 
dolor, todos nosotros tenemos un umbral diferente de margen (o falta de ella). Pero todos 
necesitamos alguna medida de él — y generalmente mucho más de lo que tenemos! 
Orden en su día;
Nutrición adecuada;
Ejercicio;
Un montón de descanso ( podemos modificarlo para un descanso adecuado)
Organización : es todo sobre la materia y tiempo. 
Echemos un vistazo a algunas formas prácticas para despejar el horario:
Desarrollar un programa diario o rutina. Incluso si usted no siempre se atiene a él, al menos tiene un 
plan! Los niños se sienten más seguros con una rutina.
Las metas. ¿Qué quieres lograr este año?
Priorizar. ¿Qué elementos en una lista de tareas sería más útiles para llegar a esas metas medibles?
Pasar algún tiempo en la planificación y organización. "Si usted no planifica , entonces planea 
fracasar". Hay muchos how-to-libros y sitios web disponibles; encontrar lo que tenga sentido para 
usted, pero hacer algo. Se podría utilizar un planificador de cuaderno, un planificador de CD, un 
calendario, un PDA, fichas o lo que funcione para usted.
¿Lo ha probado, o considerado? ¿Qué ha funcionado y que no? ¿Por qué?
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Planificand

Planificando

Utilizar una lista de tareas. 
 (corto plazo): las cosas que deben hacerse en 
los próximos 60 días y dar un paso (verificar la 
factura de teléfono celular, zapatos que hay que 
devolver, etc.).
Referencia a corto plazo: Información que yo 
puedo necesitar en los próximos 60 días 
(números de teléfono, citas para transferir, libros, 
medidas para cortinas que voy a comprar, etc..). 
 (largo plazo): cosas para recordar a más de dos 
meses a partir de ahora; por ejemplo: comprar 
pantallas ajustables , o: citas de chequeo dental.
Referencia a largo plazo: Cosas que necesitaré 
saber en par de meses a partir de ahora. 
Proyectos cortos plazo: Proyectos, ideas para los 
próximos dos meses; Estas son más grandes 
que artículos de "hacerlo" (generalmente lleva 
más de dos pasos para completar y deben 
dividirse en secciones de tareas)
Proyectos largo plazo: Proyectos, habla de ideas 
durante más de dos meses. Estas son más 
grandes que artículos de 
"hacerlo" (generalmente lleva más de dos pasos 
para completar y deben dividirse en secciones de 
tareas)
Información de emergencia: Números de 
teléfonos de emergencia para mí o para alguien 

que lo necesite para ayudarme en caso de 
emergencia. Incluye designaciones para cada 
persona (para trabajadores de emergencias que 
no sabría nuestras relaciones): trabajo del 
marido, mi oficina, mi madre , hija Rachel, ayuda 
en la carretera, etc..la pizzería se enumera 
también.

Usted sabe cuando usted trabaja mejor.,eres 
persona de la mañana?,  entonces debes 
preparar para mañana la noche anterior,  todo 
listo para salir a la puerta, con una lista de 
objetos de última hora que hay que agregar.
Relajar sus normas un poco, si es necesario. 
Mientras que todos buscamos la excelencia en 
todas las cosas, a veces nuestras tendencias 
perfeccionistas pueden hacernos posponer lograr 
algo si no podemos hacerlo todo perfectamente. 
No procrastinar. Enfrentar los desafíos más 
grandes mientras estás fresco y motivado, 
rompiendo en tareas pequeñas, manejables. 
Superar y sentirse bien acerca de su realización.
Decir no. Todos pasamos por etapas de vida. Tal 
vez esta no es la temporada para coordinar dicha 
actividad particular o enseñar esa clase o llenar 
esa ranura. O tal vez hay algunos artículos en su 
lista que se puede delegar.
Esperar sucesos inesperados. Si el suceso 
inesperado está durando más de lo pensado 
pues espera para otra ocasion lo planficado.
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Planificando 
Planificando lección 
Lección y mantenimiento de registros
1. Establecer metas para cada niño (intelectual, física, espiritual, social,)
2. Determine lo que cubrirá este año.
3. Ordenar los materiales adecuados para lograr objetivos.
4. Decidir su horario "escolar".
5. Leer materiales y determinar lo que usted cubrirá y lo que no harás. Su currículo es una 
herramienta, no un maestro.
6. Dividir los materiales por el número de semanas o días.
7. Escriba un plan para lograr sus objetivos. Utilice el lápiz!
8. No se compare con otros.

Records
Al igual que sus registros bancarios, hay algunos papeles que son útiles que usted puede guardar 
para un futuro, ya sea para una escuela oficial, o para sus hijos o para recuerdos suyos!
Es útil armar una carpeta cada año, incluso si utiliza la opción de pruebas para verificar su progreso. 
Su carpeta para el año podría incluir:
Su calendario escolar, con paseos, excursiones, eventos deportivos, etc. marcados (así como los 
registros de asistencia).
Su horario típico. Incluso podría incluir su maestro, lección, plan, libro o revista.
Listas de los materiales que usaste este año. Puedes incluir cuánto costo y donde compro sus 
materiales para referencia futura.
Boletas/grados, y cualquier puntuacion estandarizado o informes de evaluación.
Lista de actividades extracurriculares y excursiones.
Fotos de su hijo al estudiar, practicar deportes, aprendizaje en las excursiones, socializar con otros, 
etc.. Además, fotos de proyectos que ha completado su hijo.
Listas de lectura de libros terminados.
Proyectos y realizaciones.
Muestras de su mejor trabajo. Puede recoger estos semanal, luego mensual
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Records 
Lista de habilidades de vida 
adquiridos.
Cintas de audio o video de su 
hijo al leer, tocar un 
instrumento, recitar de 
memoria, etc..
Existen registros de 
homeschool en general que 
probablemente desea 
mantener en sus archivos. 
Estos no son requeridos por el 
estado o las autoridades 
locales pero la experiencia ha 
mostrado que podrían incluir 
algunos registros útiles para 
mantener:
Copias de certificados de 
nacimiento
Los registros de vacunas o 
exenciones
Antecedentes de la escuela
Resultados de los exámenes
Evaluaciones anuales de 
estudiante
Copias de toda 
correspondencia con 
funcionarios de la escuela, 
incluyendo formas de aviso de 
intención
Copia de su grado o diploma o 
certificado de enseñanza, en 
su caso
Recibos de materiales 
educativos
Lista de información que han 
completado (talleres , listas de 
recursos , cintas, estudios de 
tópico de grupos de apoyo, 
etc.)
Fotos de la escuela
Premios y certificados
Transcripciones

Clave para el sistema de 
clasificación/evaluación
Su filosofía de la educación/
lista de objetivos
Mantener un libro de 
recuerdos.
Un libro de recuerdos es un 
maravilloso recuerdo . Hay 
muchos libros sobre 
scrapbooking creativo y los 
materiales no tienen que ser 
costoso. Fotos, páginas del 
diario, talones de boletos, 
programas de recital, volantes 
de excursión y otros recuerdos 
hacen su libro de recuerdos un 
recuerdo personal de su viaje 
de educar en el hogar.
Puedes decidir mantener las 
pequeñas notas y tarjetas que 
sus hijos le dan para darle las 
gracias por ser su madre y por 
enseñarles en casa. Es un 
aliento .
Un portafolio es simplemente 
un blog de notas o colección 
de puntos de trabajo de su hijo 
para el año. En algunos 
Estados, puede ser de forma 
independiente (sin Informe 
evaluador profesional; Informe 
parental) para la evaluación 
por el Superintendente en 
lugar de los resultados de los 
exámenes estandarizados. 
Muchos padres simplemente 
les resulta útil tener registros 
para su portafolio, aunque sea 
sólo para uso personal (o para 
compartir con los abuelos!).
Un portafolio puede incluir:
Muestras del trabajo de su hijo 
en varias ocasiones durante el 
año (presentada 
cronológicamente para mostrar 

el progreso) — requiere 
planificación anticipada!
Alcance/secuencia del 
currículo utilizado para 
lenguaje y matemáticas, en 
particular ( incluido un listado 
de todos los temas, para 
mostrar un completo programa 
de estudio,)
Fotos de su hijo , en las 
excursiones, en equipos 
deportivos, socializar con 
otros, etc..
Lista de excursiones.
Lista/Descripción de las 
actividades extraescolares.
Registro de la lectura.
Para el niño más joven, podría 
incluir una cinta de su hijo 
leyendo en varias ocasiones 
durante el año.
Lista/Descripción de los 
proyectos y logros.
Puede incluir comentarios 
sobre el progreso de cada 
niño. Se recomienda que no 
son los originales de los 
objetos sino hacer fotocopias 
para el portafolio. 

LO PUEDES HACER !

Han investigado sus opciones, 
algunas metas y trazado un 
curso — ahora comienzas!
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LO PUEDES HACER !
Comience el día bien y hable a menudo con su cónyuge sobre sus necesidades, preocupaciones, 
frustraciones y avances. 
Eliminar frustraciones sacando tiempo para sí mismo. Un momento tranquilo antes de comenzar 
establecerá el tono para su día, mientras que 15-20 minutos de lectura le dará tiempo de pausa o 
descanso en la tarde y agrega energía para el resto del día. Antes de la hora académica, atender las 
cosas que más le molestan — platos sucios en el fregadero, camas no hechas, lavandería, para que 
tu mente este más clara para centrarse en estudios.
Tenga paciencia con sus hijos y contigo mismo para observar signos de frustración, como llorar, 
quejarse o enojarse. Por ejemplo, no completar  libros  puede indicar que el nivel de lectura es muy 
difícil y el niño puede estar frustrado. Áreas de frustración (artes del lenguaje o matemáticas, por 
ejemplo) son evidentes cuando una habilidad es subdesarrollada (lagunas de aprendizaje) y un niño 
tiene dificultad para lograr una tarea dada. Si usted está frustrado con su hijo, tomar un descanso. 
Tal vez un enfoque diferente o perspectiva de su cónyuge le ayudará. Aún necesitará soltar la tarea 
durante un rato y volver en unos días o semanas, cuando el niño pueda y este más dispuesto a 
absorber el material o concepto.
Conocer el equilibrio entre la organización y la flexibilidad. Tener un plan y trabajarlo, pero esperar 
interrupciones! No comprometer la habilidad básica de tiempo . Establecer una rutina realizable dará 
a sus hijos seguridad; puede programar citas, visitas, etc., actividades especiales para las tardes, 
después del tiempo de aprendizaje. Y no contestar el teléfono durante el tiempo de la escuela! 
Utilizar los recursos familiares y desarrollar buenas relaciones con vecinos, abuelos y otros 
parientes. Los niños mayores pueden ayudar a los niños más pequeños, y abuelos pueden participar 
en áreas de especial interés. Vecinos pueden ser más útiles si te perciben como amable y abierta, y 
si sus hijos los respetan a ellos y sus bienes.
Cuando empezamos, a veces sólo sabemos hacer lo que experimentamos, por lo que tendemos a 
llevar la escuela a nuestros hogares. Una casa escuela es incorrecto. Está bien el querer crear un 
ambiente de aprendizaje en el Santuario de nuestros hogares y a disfrutar aprendiendo junto con 
nuestros hijos pero la educación comenzó con el ser padre!

ELEMENTAL 
Puedes elegir juguetes para darle forma a la educación. El juego es el trabajo de ellos, puede 
parecer fácil, pero no es fácil para ellos y está desarrollando su pensamiento y experiencias de la 
vida que — como ganchos que cuelgan en su aprendizaje futuro.
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ELEMENTAL 
Proporcionarles juguetes estimulantes, adecuados a su edad y 
desarrollo. Puede echar un vistazo a través de catálogos en 
línea o juguetes de descubrimiento para algunas ideas. 
Considerar Legos o bloques, rompecabezas de habilidades de 
pensamiento, manualidades, juego imaginario de destrezas 
(elementos de personajes o vestidos o herramientas/
domésticas), instrumentos musicales, etc.. Las cintas o CDs  
pueden ser educativos e inspiradores. Sus actividades 
cotidianas pueden ser útiles para su desarrollo cerebral y 
habilidades.
Por ejemplo, trabajar rompecabezas es una habilidad de pre-

lectura, mientras que ayudar a mamá a poner la mesa es una habilidad de matemáticas 
(correspondencia uno a uno). Que ayuden a guardar sus cosas de una manera ordenada (que 
aunque no serán capaces de hacerlo todavía, pero puedes ver la alegría de recoger con ellos) es la 
clasificación y organización, ciencia, matemáticas y habilidades en el ingles.
Elegir unas vacaciones o dos para celebrar cada mes como un regalo especial y como un trampolín 
para el aprendizaje de la familia.
No es raro que los niños parezcan no interesarse en una sesión de lectura en voz alta, pero no deje 
que esto le impida leerle a ellos! Si su hijo se va quedar dormido en cinco o 10 minutos porque no 
acurrucarse y leer juntos? Si no, leerle de todas formas mientras ella juega tranquilamente con 
bloques (o colores o vestidos de muñecas o "cocineros"...). Ellos están absorbiendo más de lo que 
crees . Además, trata la lectura cuando esten  más tranquilos, naturalmente, como una caricia 
cuando despiertan en mañana en su cama . O tal vez tu tiempo en silencio por la tarde podría 
empezar o terminar con un breve libro de read-aloud.
Formación del carácter es muy importante a esta edad. Usar palabras positivas al corregir . En vez 
de decir "esto esta mal " se pudiera decir " vamos a mejorar esto" . SI dijo algo que no es cierto lo 
facil es decir " no mientas" pero lo mejor es decir " decimos la verdad" . La ultima palabra es la que 
se queda en el subconsciente.  
Si nadie les hubieran dicho que tenían que ir a la escuela a la edad de 5 años, ¿que harías con 
ellos? ¿Qué haces ahora con ellos? Interactuar con ellos naturalmente, usted no tiene que inventar 
un montón de experiencias de aprendizaje artificial, ya tienes un montón de "verdaderos"!
Deje que los niños cocinen contigo — medir y verter (matemáticas y Ciencias). Que ayude con las 
galletas o la pizza (fracciones y pensamiento matemático). Asegúrese de leer y hablar con ellos 
mucho. Cuando ocasionalmente le haces llegar un libro de imágenes, pregúntales qué creen que va 
a pasar. Cuando te hacen una pregunta, diles, "¿Qué opinas?" y aunque su respuesta no tenga 
absolutamente ningún sentido — usted puede entonces decir su explicación.
Cuando la abuela envía un regalo, escribe una nota de agradecimiento y deje que cada niño escriba 
sus garabatos en la parte inferior del mismo luego traducir para la abuela.. luego firme la nota. 
Escriba su nombre y que intente copiarlo (pero no lo empuje — poner a su disposición las 
herramientas). Si no lo hace bien con un lápiz, trace las letras del alfabeto como granos de arena o 
arroz o palomitas de maíz . Pruebe el lápiz otra vez en pocas semanas, no hay necesidad de 
empujarlo.
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Más tarde, 
puede escribir la 
nota y firmar 
realmente su 
nombre. Luego 
unos meses más 
tarde, tal vez 

escribió el la parte gracias y se 
puede añadir... "para el juguete 
que me diste. Te amo " y él puede 
firmar su nombre. Entonces tal 
vez los años 6 o 7, probablemente 
será capaz de escribir la parte de 
la querida abuela, gracias y firmar 
su nombre, e introduce el resto.
Su objetivo es conseguir que aprenda a 
expresarse, comunicarse y no hacerlo difícil o 
una prueba. Si su sobrina y un sobrino leyeron a 
los 5 años y el suyo no , no entre en pánico o 
sientan la presión de los compañeros! Por 

supuesto, quiere mantener un ojo observador y 
ver si él necesita ayuda adicional pero a los dos 
años no es el momento, sin embargo, si su 
pequeñín parece ser capaz de expresarse de 
una manera apropiada para la edad o se 
comporta como un niño promedio, activo, no hay 
necesidad de empujarlo.
Los niños por naturaleza son bastante activos y 
están menos interesado en algunas cosas de la 
lengua y idioma.
El leer mas sobre temas de educacion lo 
ayudara a evitar expectativas poco realistas en 
los años preescolares.
Su grupo de apoyo local puede que tenga 
algunas excursiones y actividades dirigidas 
específicamente a la atención y el nivel de 
interés de su hijo.
Sin embargo, no deje que lo que se ve alrededor 
ejerza  presión sobre usted. Trate de ser un 
padre alegre de los niños.
ESTA EPOCA ES MAS CORTA DE LO QUE 
PIENSAS ASI QUE DISFRUTALO SIENDO 
PADRE!

SECUNDARIA 

Si usted ha educado en su 
casa a su hijo a través de los 
grados de primaria, usted 
puede recordar que usted 
inicialmente experimento 
momentos de dudas, pero lo 
manejo por el primer año (o 
dos o tres) y ganó confianza en 
educar a su hijo en casa... 
hasta ahora!
No es raro que los padres se 
sientan inadecuados para 
preparar a sus hijos para la 
escuela secundaria. Y si están 
empezando a educar en el 
hogar a nivel de secundaria 
(generalmente grados 6-8 ), 
usted puede estar de nuevo en 
la etapa " second-guessing."

Anímese, usted puede hacerlo!
El tema será más complicado 
cuando entra a la escuela 
secundaria, pero recuerde que 
no es su trabajo darle todo lo 
que hay que aprender sino el 
enseñar a su hijo es su trabajo:
Enseñarle cómo aprender;
Reforzar los conocimientos 
básicos y herramientas básicas 
de aprendizaje;
Inculcar en él buen carácter;
Anímelo de lo que es el; y
Proporcionar vías para 
aprender más.
Conocer sus fortalezas y 
limitaciones
Evaluar sus propias 
habilidades y conocimientos y 
estar dispuestos a utilizar otros 
recursos según sea necesario 

para cumplir con las 
necesidades académicas de 
sus hijos. 
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INTERMEDIA
Algunas opciones incluyen:
Libros de texto diseñados específicamente para educadores en el hogar, escritos en un tono 
coloquial con todo el material explicativo incluido, o escrito con guión de material didáctico para los 
padres.
Libros de "Vivir" (vida práctica)
Tutores (incluyendo parientes o padres)
CD ’ s
Videos
Clases adicionales (locales o en línea)
Tutoriales
Cooperativas
Experiencias prácticas  
Reforzar los conceptos básicos
En esta etapa, usted querrá revisar y fortalecer sus habilidades aritméticas y velocidad de cálculo, 
por lo que tiene una base sólida para álgebra y geometría en secundaria.
Composición será transición desde la etapa de redacción a la fase de ensayo y análisis, así que esto 
es un buen momento para reforzar su comprensión de lectura, gramática y habilidades de 
composición básica. Si no se siente cómodo en evaluar su escritura en este nivel, puede que sepas 
de un amigo o tutor que estaría dispuesto a ayudar en esta área. La crítica constructiva de un club de 
la escritura puede ser una motivación positiva para algunos estudiantes en este nivel.
Su objetivo como un padre es eventualmente trabajar sin trabajar! Habilidades para la vida y 
formación de gestión de tiempo le servirá a su estudiante bien en el futuro inmediato y a largo plazo. 
Jóvenes a esta edad son generalmente capaces de tener cada vez mayor control sobre sus horarios, 
así como algunas opciones del material. Este proceso puede requerir un poco de paciencia de su 
parte y rigor por parte de los estudiantes, pero finalmente valdrá la pena.

Tambien importante  permitir al hijo  explorar sus pasiones.
Uno de los beneficios de la educación en el hogar es la flexibilidad para incorporar oportunidades 
para su niño y este perseguir sus pasiones, sus intereses y talentos. Muchos estudiantes incursionan 
un reto y desarrollan talentos o pasatiempos que pueden florecer en futuros emprendimientos.
Mientras algunos estudiantes usan estos años para solidificar conceptos anteriores, otros están listos 
para entrar a un trabajo de alto nivel. Algunas familias inician estudios de Bachillerato en el octavo 
grado, dando al alumno un año más para estudios detallados. 

Mantener las líneas de comunicación abiertas
Este puede ser un momento de gran transición para su joven — física, emocional y espiritualmente. 
Puede ser una época difícil y es por eso que necesitan afecto, la comunicación y el entendimiento 
incluso más que nunca. No es raro que los estudiantes en esta etapa del desarrollo hagan 
preguntas; no las tome personal pero tomarlas en serio.  Maravillosa oportunidad de mentor!
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ACREDITACION 
Pocos pueden ponerse de acuerdo en cuanto a su significado – por tantos organismos existentes de 
acreditación. 
En los Estados Unidos, la acreditación es un proceso totalmente voluntario, realizado por organismos 
no gubernamentales, privados, y es por eso que el término se vuelve problemático al principio. Como 
resultado de esta falta de control central o la autoridad, han evolucionado buenas agencias 
acreditadoras y malas, algunos reconocidos y otros desconocidos, los legítimos y los falsos. Una 
organización de acreditación no es legalmente designada como superior sobre otro. En por esto que 
la aceptación de diplomas, certificados y transferencia de créditos para los estudiantes es según los 
requisitos de la institución receptora.
Que tiene que ver la acreditación con el homeschool? Nada directamente. Acreditación tiene que ver 
con qué escuela se asiste, no con lo que ha aprendido el estudiante . Irónicamente, algunas de las 
peores escuelas públicas y colegios privados están acreditados, como son algunos de los peores 
colegios. Algunos de los mejores no y los grupos de apoyo legitimos no encuentran suficiente razón 
para buscar la acreditación. Les precede a su buena reputación. Puesto que algunos organismos de 
acreditación son establecidos por la misma escuela que ellos posteriormente acreditan, la integridad 
de su proceso de acreditación es a veces gravemente comprometida.
Cual es el propósito de la acreditación?
Acreditación tiene una función principal: para descartar fraudes educativos – es decir su finalidad es 
"asegurar una educación de calidad," de alguna manera y tratar de darle a los padres, estudiantes, 
otras escuelas o el gobierno cierta seguridad que la institución educativa revisada es legítima y 
cumple con algunos, generalmente mínimas, normas. Como se hace varia ampliamente .
Padres y estudiantes a veces usan la acreditación como un medio para determinar si desean asistir a 
un determinado tipo de escuela o programa educativo de que saben poco. Las escuelas y colegios a 
veces consideran la acreditación como un factor para aceptar la transferencia de créditos.
Qué utilidad tiene la acreditación de un programa de nivel de educación primaria o secundaria?
Va desde nada hasta prácticamente nada.
Cuando se solicita acreditación por debajo del nivel del Colegio, la razón principal es, generalmente, 
simplemente para proporcionar a los padres con cierto nivel de comodidad que el programa es 
legítimo (es decir, de al menos algunos calidad mínima) – no una estafa. Algunos padres consideran 
acreditación importante debido a la confusión y desinformación sobre la acreditación en el nivel 
primario y secundario de la educación.
Como era de esperar, algunas escuelas y quizas un grupo de apoyo lo diga para fines de mercadeo 
y exagerar su utilidad en ese nivel. Para ser justos, algunas escuelas e incluso algunos organismos 
de acreditación, entienden que es simplemente un factor de tranquilidad para los padres y no lo hace  
una estafa o un molino de diploma y cumple con unos estándares mínimos.
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ACREDITACION 
Si un padre o el 
estudiante tiene una 
preocupación real si el 
programa que están 
considerando es 
legítimo o simplemente 
un molino de diploma o 

estafa, realmente necesita investigar el 
programa (como leer mas sobre él, hablar con 
otras personas que usen el programa, etc.), 
porque si es una estafa o molino, puede haber 
creado también su propio órganismo de 
acreditación o de la organización .Toma el 
mismo esfuerzo en la creación de una escuela o 
programa falso que en la creación de un 
organismo de acreditación falso, ya que no hay 
asociaciones de acreditación por el gobierno 
federal para las escuelas primarias y 
secundarias (que incluye las asociaciones 
regionales de acreditación, que son tan 
reconocidas a nivel universitario).
Cuerpos de acreditación legítimos (es decir, los 
que hacen una tentativa seria de determinar qué 
escuelas o programas están bien o malos ) en la 
elemental y secundaria , cada uno estableció 
sus propios patrones y criterios para hacer sus 
juicios, y gubernamentalmente no se reconoce a 
ese nivel. Por tanto todavía se le deja a padres 
determinar si, de hecho, el cuerpo de 
acreditación es legítimo (una tarea a menudo 
más difícil que la decisión si la escuela es 

legítima), y si valoran y están de acuerdo con 
sus estándares y los métodos .Por ejemplo, 
algunos cuerpos de acreditación consideran la 
enseñanza del creacionismo como un obstáculo 
para la acreditación, otros quizas no .
Estos son los criterios que a menudo un cuerpo 
acreditador examina (note que es diseñado para 
colegios físicos, muy poco de ello tiene que ver 
con la evaluación homeschool )
Planes de estudios
Facultad
Instalaciones, equipo y provisiones
Capacidad fiscal y administrativa
Servicios de apoyo estudiantiles
Longitud del programa, matrícula y honorarios 
con relación a objetivos académicos
La longitud del programa, la matrícula y los 
honorarios con relación al crédito recibieron
Logro estudiantil (colocación de empleo, 
exámenes de licenciamiento estatales, etc.)
Reembolsos del préstamo estudiantil
Quejas estudiantiles recibidas por o disponible 
para el acreditor
Conformidad con reglas de ayuda estudiantiles y 
normas 
Todo lo demás, incluso reclutación, prácticas de 
admisiones, calendarios, catálogos y otras 
publicaciones, clasificación de prácticas, 
publicidad y publicidad, etcétera.
Como puedes ver nada de esto es relevante a 
su homeschool . 
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UNIVERSIDAD

Universidad 
El SAT es para estudiantes que nunca han recibido crédito universitario. El College Board, que 
produce el SAT, también produce los exámenes CLEP .Un estudiante que anota 50 o superior 
obtiene crédito universitario.
Cuando un estudiante entra como segundo o junior, el colegio no presta ninguna atención al SAT . El 
estudiante ya ha demostrado que él o ella puede hacer trabajo de nivel universitario. Pueden tomar 
un examen CLEP y conseguir cursos avanzados, créditos universitarios o ambos si obtienen una 
calificación aprobada. 
Acreditación o reconocimiento del DE para un homeschooler a edad elemental o primaria significa 
nada o casi nada y un grupo que le diga lo contrario esta contribuyendo a no orientarlo 
verdaderamente . Exámenes estandarizados tienen valor verdadero si han de otorgarle créditos 
universitarios como los CLEP.
Jonell Sánchez, director titular que supervisa el programa para el College Board dijo "Los estudiantes 
pueden conseguir entre tres y 12 créditos universitarios por examen". 
La lujuria por la certificación es primo de la lujuria por la acreditación. Es un padre suplicando al 
estado o a entidades para certificar tanto el currículo y el desempeño de su estudiante.
Encontramos a algunos padres desesperados para certificación. Ponen a sus hijos a estudiar lo que 
saben es un currículo o grupo de segunda para conseguir la certificación. ¿Por qué? Porque creen 
que sin un sello oficial de aprobación, sus hijos no pueden avanzar de manera organizada. Así, los 
meten en un programa que les impide avanzar intelectualmente.
Ahora estan tambien las pruebas DSST. Los exámenes CLEP se utilizan casi exclusivamente para 
crédito de nivel basico en instituciones acreditadas regionalmente, DSST está disponible para los 
mismos y creditos avanzados.
Para ambos el padre tiene que contactar su colegio o Universidad para aprender sobre su politica de 
concesión antes de programar su examen.
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La Decimocuarta Enmienda a la Constitución 
de los Estados Unidos (’Enmienda XIV’) es una 
de las enmiendas creada despues de la guerra 
civil, e incluye, entre otras, la Cláusula del 
Debido Proceso y la Cláusula de Protección 
Igualitaria. Fue propuesta el 13 de junio de 
1866 y ratificada 1868.
La enmienda provee una amplia definición de 
ciudadanía nacional, que anula la decisión de 
Dred & Scott v. Sandford(1857), que había 
excluido a los esclavos y sus descendientes, de 
poseer derechos constitucionales. Requiere 
que los estados provean de una protección 
igualitaria ante la ley a todas las personas (no 
solo a losciudadanos) dentro de sus 
jurisdicciones. La importancia de la 
Decimocuarta Enmienda fue ejemplificada 
cuando se interpretó para prohibir la 
segregación racial en los colegios públicos en 
el caso Brown v. Education.
Articulo 2 seccion 7 constitucion de Puerto 
Rico:
 Sección 7. Derecho a la vida, a la libertad y al 
disfrute de la propiedad; pena de muerte, no 

existirá; debido proceso; igual 
protección de las leyes; 
menoscabo de contratos; 
propiedad exenta de 
embargo.
Se reconoce como derecho 

fundamental del ser humano el derecho a la 
vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. 
No existirá la pena de muerte. Ninguna persona 
será privada de su libertad o propiedad sin 
debido proceso de ley, ni se negará a persona 

alguna en Puerto Rico la igual protección de las 
leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben 
las obligaciones contractuales. Las leyes 
determinarán un mínimo de propiedad y 
pertenencias no sujetas a embargo.
La Primera Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos es un parte de la Carta de 
Derechos de los Estados Unidos. Prohíbe que 
el legislador promulgue ley alguna con respecto 
a la adopción de una religión o promulgue ley 
alguna que prohíba la libertad de culto, de 
expresión, de prensa, de reunión, o de petición.
Aunque la Primera Enmienda protege estos 
derechos básicos a la libertad al prohibir la 
sanción de nuevas leyes introducidas por el 
Congreso, los tribunales han interpretado que 
la enmienda se aplica a una mayor cantidad de 
actores políticos. Por ejemplo, la primera 
oración reserva todos los poderes legislativos al 
Congreso, pero los tribunales han fallado que la 
Primera Enmienda incluye al poder ejecutivo y 
al poder judicial. 
Por otro lado, en el siglo XX, la Corte Suprema 
ha fallado que la Clausula de Debido Proceso 
en la Decimocuarta Enmienda corrige las 
limitaciones de la Primera Enmienda de la 

Constitucion de los Estado 
Unidos, haciendo que la 
prohibición de elaborar leyes 
que coarten la libertad de las 
personas alcance también a 

los estados que conforman el país y a los 
diferentes gobiernos locales dentro de dichos 
estados.
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ARTICULO II CARTA DE DERECHOS de Puerto Rico
Sección 3. Libertad de culto.
No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier 
religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá 
completa separación de la iglesia y el estado.
ARTICULO II CARTA DE DERECHOS
Sección 5. Instrucción pública.
Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al 
pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 
respeto de los derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. 
La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del 

Estado lo permitan, se hará obligatoría para la escuela primaria. 
La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta 
donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone 
en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que 
reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo 
auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni 
fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones 
educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en 
esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a 
cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para 
protección o bienestar de la niño.

Sección 8. Protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada.
Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación 
y a su vida privada o familiar

EXITO 


