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ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE 
LOUDOUN 

Solicitud Médica para el Programa de 
Aprendizaje a Distancia 

1a Parte: Ser Completado por el Padre/Tutor 

Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento: 
Dirección:  

Grado: No. de Indentificación deLCPS Escuela donde Asiste:  

Nombre del Padre/Tutor: Correo Electrónico del Padre/Tutor: 

Autorización de divulgación: Autorizo al proveedor médico que se indica a continuación y a las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun a discutir, divulgar o intercambiar información contenida en o relacionada con este formulario, o 
divulgar información de los registros médicos y educativos de mi hijo con respecto a la solicitud de inscripción de mi 
estudiante en el Programa de Aprendizaje a Distancia. La información divulgada o intercambiada puede ser escrita y / o 
verbal, y solo se discutirá, divulgará o intercambiará con el propósito de determinar si el Programa de Aprendizaje a 
Distancia es apropiado para el estudiante mencionado anteriormente. 

Proveedor 
Médico: Dirección: 
Teléfono: Contcto: 

Firma del Padre/Tutor Fecha: 

NOTA PARA LOS PADRES: NO se considerarán los formularios incompletos. 
Completar este formulario no es garantía de obtener cupo en el Programa de 
Educación a Distancia. 
2da Part (Completado por el proveedor médico) 

Si solicita aprendizaje a distancia según las necesidades médicas del estudiante: 

Su opinión profesional es necesaria para determinar, si este estudiante de LCPS se beneficiaría mejor con una 
concesión de un año completo en Aprendizaje a Distancia. 
En el aprendizaje a distancia, los estudiantes asisten a la escuela a tiempo completo a través de clases sincrónicas en 
línea y no recibirán clases presenciales durante el año escolar. Las solicitudes de estudiantes con consideraciones 
emocionales deben estar certificadas con un DSM 5 por el psiquiatra tratante, el psicólogo clínico autorizado o la 
enfermera psiquiátrica. 
Al completar y firmar este formulario, usted se certifica a sí mismo como el proveedor médico responsable del 
cuidado del estudiante mencionado anteriormente para su diagnóstico documentado y, después de una evaluación 
actual, certifica su recomendación para que el estudiante reciba instrucción de aprendizaje a distancia a tiempo 
completo. Si este estudiante no puede asistir y participar activamente en clases en línea sincrónicas a tiempo 
completo, durante todo el año escolar, os padres deben comunicarse con el consejero de la escuela para discutir 
alternativas, y usted no debe recomendar el aprendizaje a distancia. 
Si solicita el aprendizaje a distancia basado en las necesidades médicas de un miembro de la familia en casa:
Utilice el espacio en la página siguiente para describir cómo las necesidades médicas del miembro de la familia en 
casa requieren aprendizaje a distancia para el estudiante mencionado arriba.
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Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento: 

Nombre del Paciente:          Parentezco con el Estudiante:_____________Fecha de Nacimento:__________ 

Nombre del Proveedor en Letra de Molde oaMáquina Teléfono del Proveedor Correo Electrónico del Proveedor 

Dirección de la Oficina del Proveedor Ciudad, Estado y Código Postal 

Diagnóstico y descripción de la enfermedad: Incluir el código (ICD o DSM 5) 

Inicio de la Atención Fecha del Examen: 

Naturaleza y extensión de la enfermedad: 

Explique si y por qué es médicamente necesario que este estudiante reciba instrucción mediante el aprendizaje a distancia a 
tiempo completo. 

Si usted es el proveedor médico del estudiante, ¿puede este estudiante recibir instrucción virtual a tiempo completo 
durante un año escolar? Seleccione N/A si cuida de un familiar en casa. SI NO  N/A

Firma del Proveedor Médico con Licencia Título y Número de Licencia Fecha 

NOTA AL PROVEEDOR: Tenga en cuenta que el padre/tutor de este estudiante ha presentado una autorización de 
divulgación e intercambio de información con respecto a esta certificación y la consideración para el aprendizaje a distancia a 
tiempo completo. 
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