
Modelo de carta para dado de baja y transferencia al sistema de enseñanza en el 
hogar.

Nombre completo del educador
Dirección postal/física 
Número de teléfono 
Nombre completo de la escuela Dirección física 
Nombre del director (a) de la escuela 
Número de teléfono 

A : (nombre de director)

Le comunico por medio de la presente que el/la estudiante (nombre del niño(a), que 
cursa el grado ( coloque el grado que cursa actualmente ) será transferida a un sistema 
privado de enseñanza, Sistema Enseñanza en el Hogar "Homeschool" . Yo, (nombre de 
la madre, padre o encargado ) madre y tutora legal de la niña, asumo total 
responsabilidad de su educación mediante la alternativa educativa educación en el 
hogar, "Homeschooling". He sido debidamente orientada por el grupo de 
apoyo/asociación o educador en el hogar (nombre ). 
Por este medio también solicito la copia del expediente de mi hija(o) y su certificado de 
vacunas. Dejando en claro que la decisión que he tomado es totalmente legal y está 
protegida bajo la jurisdicción de la constitución de los Estados Unidos y Puerto Rico, el 
derecho a educar en el hogar es un derecho constitucionalmente protegido en virtud de 
la 14ta enmienda (cláusula libertad) (EE. UU.) y en el artículo 2, sección 7 (P.R.); y 
añadiendo que he tomado esta decisión con una convicción religiosa, entonces también 
está protegido en virtud de la 1ra enmienda (cláusula de libre ejercicio) (EE.UU.) y en el 
artículo 2, sección 3 (P.R.). 

Si usted aún tiene dudas acerca de la legalidad y/o proceso de la educación en el hogar 
en Puerto Rico puede encontrar información legal aquí : https://hslda.org/post/how-to-
comply-with-puerto-ricos-homeschool-law

Habiendo expuesto lo anterior, quiero agradecer por los servicios y educación 
brindados a mis hijos en los pasados años. 

Cordialmente (firma de la madre, padre u encargado) 

©www.mamamelissahomeschool.com

Fecha:



©www.mamamelissahomeschool.com

Sugerencias adicionales:

La educación en el hogar en Puerto Rico es completamente legal y reconocida como
una alternativa viable para la educación de nuestros niños. Sin embargo, es
importante estar bien orientados y preparados con toda evidencia en caso de que 
en el futuro se estabezcan regulaciones a la misma.

A continuación les comparto algunas sugerencias al redactar su carta de baja.

• Guarde una copia de esta carta como evidencia en su Portafolio de Homeschool. 
Si aún no ha creado su portafolio puede adquirir las plantillas en mi tienda.

• Si es posible pídale al director o secretaria que firme la carta original y su copia
cómo evidencia de que fue recibida. 

https://www.mamamelissahomeschool.com/product-page/portafolio-versi%C3%B3n-espa%C3%B1ol

