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.
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El estudiante relacionará las etapas del desarrollo humano con su propio nivel de
desarrollo.
El estudiante reconocerá el desarrollo de la sexualidad como un aspecto de la
personalidad integral.
El estudiante se dará cuenta de la necesidad de pensar en las decisiones y asumir la
responsabilidad por ellas.
El alumno reconocerá la naturaleza de las citas durante la adolescencia.
El alumno interpretará los mensajes en la sociedad relacionados con la sexualidad.
El estudiante describirá estrategias para decir "no" a las relaciones sexuales
prematrimoniales.
El estudiante desarrollará habilidades necesarias para lidiar con el estrés.
El estudiante identificará las tensiones relacionadas con relaciones cambiantes en el
hogar, la escuela y la comunidad.
El alumno analizará las cuestiones relacionadas con el embarazo en la
adolescencia.
El estudiante revisará los datos acerca de la prevención del embarazo y el control de
enfermedades.
El estudiante describirá los efectos del uso y abuso del alcohol y las drogas en las
familias y las relaciones entre los compañeros.
El estudiante identificará los efectos y la prevención de la agresión sexual, la violación
(incluyendo la violación en citas), el comportamiento incestuoso y el abuso sexual.

El estudiante recordará las formas en que se transmite y previene el VIH (virus de
la inmunodeficiencia humana; HIV, por sus siglas en inglés).

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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