
 

 

 
Solicitud para examinar materiales de clase/ Exoneración de asistencia a clase 
 
Solicitud para Examinar Materiales de Clase 
 
Una muestra de los materiales instructivos del Distrito y un esquema de la estructura del curso para 
las clases o cursos mencionados abajo están disponibles en el distrito para su inspección. Si usted 
está solicitando examinar este material, por favor complete la siguiente declaración y devuélvela al 
maestro de su hijo dentro de un plazo de cinco (5) días.  
 
 Yo solicito examinar los materiales instructivos y el esquema de la estructura del curso 

para las siguientes clases: 
 
__  Educación sexual comprensiva, incluyendo en los grados 5º a 9º, la instrucción tanto 

sobre abstinencia como de anticonceptivos para la prevención del embarazo y de 
enfermedades trasmitidas sexualmente, incluyendo VIH / SIDA 

__ Instrucción en Vida familiar, incluyendo en los grados 5º a 9º, instrucción sobre la 
prevención, transmisión, y propagación del SIDA 

__ Instrucción sobre enfermedades 
__ Reconociendo y evitando el abuso sexual 
__ Instrucción en programas de donación de órganos/tejidos, donación de sangre y trasplantes 
 

Solicitud de exoneración de asistencia a clase 
 
De acuerdo a ley estatal, ningún estudiante está obligado a tomar o a participar en las clases 
relacionadas abajo. No hay ninguna penalización por reusarse a tomar, o a participar en tal clase o 
programa.  
 
Si usted no quiere que su hijo participe en estas clases o cursos, por favor complete la siguiente 
declaración de solicitud de exoneración de asistir a clase, y devuélvela al maestro de su hijo dentro de 
un plazo de cinco (5) días. 
 
Yo solicito que el Distrito dispense a mi hijo de asistir a una clase o curso sobre: 
 
 Educación sexual comprensiva, incluyendo en los grados 5º a 9º, instrucción tanto sobre 

abstinencia como sobre anticonceptivos para la prevención del embarazo, y de 
enfermedades trasmitidas sexualmente, incluyendo VIH / SIDA. 

 Instrucción sobre la Vida familiar, incluyendo en los grados 5º a 9º, instrucción sobre la 
prevención, transmisión, y propagación del SIDA. 

 Instrucción sobre enfermedades. 

 Reconociendo y evitando el abuso sexual. 

 Instrucción sobre programas de donación de órganos/tejidos, donación de sangre y trasplantes. 



 

____________________________________________ 
Estudiante (favor escribir en letra imprenta) 

 

 

____________________________________________ 
Padre de Familia/Acudiente (favor escribir en letra imprenta) 

 

 

______________________________________  _____________________ 
Firma del Padre de Familia/Acudiente      Fecha  

 

 

 
______________________________________  _____________________ 
Firma del Padre de Familia/Acudiente      Fecha  

 


