Junta de educación del estado de Utah
Formulario de consentimiento del padre/guardián
Educación sexual Instrucción

Los padres deben recibir este formulario no más tarde de dos semanas antes del comienzo de la instrucción
Fecha de la instrucción prevista:
Nombre del estudiante:
Curso:

Profesor (s):

Escuela:

Número de teléfono:

Estimados padres/guardián:
Como parte de la educación de su hijo/a, se ha matriculado en un curso que incluye la instrucción sobre
temas relacionados con educación sexual. Usted está recibiendo este formulario de consentimiento porque
la instrucción y/o la discusión de educación sexual los temas son controlados por la ley estatal y la Junta de
educación del estado de Utah. Por favor, lea el formulario cuidadosamente, seleccione una opción, firme y
regrese al maestro de arriba. A su estudiante no se le permitirá participar en actividades de clase sin este
formulario completado y firmado en el archivo. Gracias.

Información
Toda instrucción relacionada con la sexualidad humana o la actividad sexual se llevará a cabo en el contexto
de la ley del estado de Utah (53G-10-402) y la regla de la Junta de educación del estado de Utah (R277-474)
como sigues:
• Las escuelas públicas enseñarán la abstinencia sexual antes del matrimonio y la fidelidad después del
matrimonio.
• Habrá consentimiento previo de los padres antes de enseñar cualquier aspecto de la anticoncepción o
los preservativos.
• Los estudiantes aprenderán sobre enfermedades transmisibles, incluyendo las que se transmiten
sexualmente y VIH/SIDA.
Los materiales del programa y los oradores invitados que apoyan la instrucción sobre estos temas han sido
revisados y aprobados por el comité de revisión de materiales curriculares del distrito o charter.
Los siguientes no son aprobados por la Junta de Educación Estatal para instrucción y no puede ser enseñado:
• Las complejidades de las relaciones sexuales, la estimulación sexual o el comportamiento erótico;
• La defensa de la actividad sexual prematrimonial o extramarital;
• La promoción o el fomento del uso de métodos o dispositivos anticonceptivos.
De acuerdo con la regla Junta de Educación Estatal R277-474-7-4, los maestros pueden responder a
preguntas espontáneas de los estudiantes para dar datos precisos, corregir información incorrecta o
engañosa, o responder a comentarios hechos por estudiantes en clase sobre sexualidad humana.
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Currículo para este curso incluye la instrucción o discusión sobre los temas examinados en la lista que sigue. Los
artículos pre-comprobados son requeridos para la instrucción en la educación de la salud 53G-10-402 (Sólo para
uso del docente):
 Parto
 abstinencia sexual
 Paternidad
 Humanos Sexualidad
 Anticoncepción
 reproducción humana
 El VIH y el SIDA (incluidos los modos de
 Anatomía reproductiva
transmisión)
 physiology

sexual Tranenfermedades smitted
 Embarazo
 habilidades de rechazo
 Matrimonio
La información objetiva, imparcial sobre la anticoncepción se puede presentar como parte de este curso
solamente si la caja está tachada en la lista. Las demostraciones de cómo usar los medios, métodos o dispositivos
anticonceptivos son prohibidas.

Opciones: por favor, lea y marque sólo uno de los siguientes:
Nombre del estudiante:
 Opción 1
Autorizo a mi hijo/a a participar en las discusiones descritas anteriormente en este formulario.
 Opción 2
Autorizo a mi hijo/a a participar en las discusiones descritas anteriormente en este formulario, con la excepción
de
. Entiendo que mi hijo recibirá una asignación alternativa de igual
valor y no asistirá a la clase regularmente programada el día de esta instrucción. Entiendo que mi hijo se
proporcionará un lugar seguro y supervisado dentro de la escuela durante esta clase. Será su responsabilidad
reportarse a la ubicación pre-concertada, revisar con el maestro o supervisor, y presentar la asignación
completada a la persona apropiada.
 Opción 3
Antes de decidir, me pondré en contacto con usted en la escuela dentro de las próximas dos semanas para
concertar un tiempo para discutir el currículo planeado y revisar los materiales
 Opción 4
Yo niego el permiso para que mi hijo/a participe en cualquiera de las discusiones tachados arriba. Entiendo que
mi hijo no está involucrado en la porción exenta del currículo, él/ella estará en un lugar seguro y supervisado
dentro de la escuela durante la clase, y recibirá una asignación alternativa relacionada con otros elementos del
curso.
Este formulario de consentimiento debe ser enviados a los padres no menos de dos semanas antes de la
instrucción de los temas identificados. Bajo la ley del estado, su hijo no puede participar en la actividad
educacional programada especificada arriba a menos que y hasta que esta carta de permiso firmada sea devuelta
al maestro identificado en este formulario. Los formularios firmados serán archivados en la escuela por un mínimo
de un año.
Por favor firme y regrese formulario para verificarlo y ha elegido una opción de la lista anterior.
Firma del padre/guardián:
Numero de teléfono:

Fecha:
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