Arlington Public Schools
Educación Familiar

FORMULARIO DE LOS PADRES PARA EXCLUIR AL ESTUDIANTE DE ESTE
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN U OBJETIVO ESPECÍFICO
ESCUELA

FECHA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL MAESTRO

DIRECCIÓN DEL ESTUDIANTE
NÚMERO DE TELÉFONO

Por la presente, expreso mi derecho de que mi hijo no participe en los objetivos
descritos a continuación. Entiendo que a mi hijo se le dará una asignación alternativa que
realizará de manera independiente en lugar de los objetivos seleccionados por mí como
opción rechazada para mi hijo. También entiendo que se espera que el niño cumpla con las
reglas y políticas escolares mientras trabaja en la asignación alternativa y que se dará una
calificación para dicha asignación.
INSTRUCCIONES: Coloque sus iniciales en el espacio al lado de cada objetivo que usted
haya rechazado para su hijo.
_____3.1
_____3.2
_____3.3
_____3.4
_____3.5
_____3.6
_____3.7
_____3.8
_____3.9
_____3.10

_____3.11

El estudiante demostrará un sentido de pertenencia en el trabajo en grupo y en el juego.
El estudiante expresará lo que le gusta de sí mismo para continuar desarrollando una
imagen positiva de sí mismo.
El estudiante se dará cuenta de los cambios que se producen en la vida familiar y que
afectan la vida diaria y producen sentimientos fuertes.
El alumno dará ejemplos de estrategias saludables para afrontar los sentimientos
producidos por los cambios en la familia.
El estudiante identificará y utilizará los términos correctos para las partes externas del
cuerpo asociadas con la reproducción y el desecho.
El estudiante reconocerá que mientras todos los seres humanos crecen y se desarrollan en
una secuencia dada, las tasas y los patrones varían según las personas.
El estudiante se dará cuenta de que tanto un hombre como una mujer son necesarios para
tener un bebé.
El estudiante comprenderá que el bebé crece dentro del cuerpo de la madre durante nueve
meses y luego nace.
El estudiante describirá los tipos de comportamiento que le permiten ganar amigos o
perder amigos.
El estudiante demostrará a otros cómo responder apropiadamente a toques inocentes y
cómo manejar abordajes inapropiados de parte de familiares, vecinos, desconocidos y
otros.
El estudiante será consciente de cómo los avisos comerciales usan nuestras emociones
para hacernos querer productos.

POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL DIRECTOR A MÁS TARDAR EN LA FECHA FIJADA
POR SU ESCUELA.
FIRMA DEL PADRE, DE LA MADRE O DEL TUTOR LEGAL
FECHA
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