Junta de educación del estado de Utah
Padre o tutor formulario de consentimiento
Enseñanza de sexualidad humana

Los padres deben recibir este formulario no más tarde de dos semanas antes del comienzo de la instrucción
Nombre del estudiante:
Curso: maestro (s):
Escuela: número de teléfono:

Estimados padres/guardianes:
Como parte de la educación de su hijo, ella se inscribió en un curso que incluye la instrucción sobre la
sexualidad humana relacionados con temas. Usted está recibiendo este formulario de consentimiento porque
instrucción o discusión de temas de sexualidad es controlado por ley del estado o regla de Utah State Board of
Education. Por favor lea el formulario, seleccione una opción, firmar y devolver a la maestra anterior. El
estudiante no podrá participar en las actividades de clase sin este formulario completado y firmado en el
archivo. Gracias.

Me información

Toda la instrucción se relaciona con la sexualidad humana o la actividad sexual llevará a cabo en el marco de la
ley del estado de Utah (53A-13-101) y el estado de Utah State Board of Education (R277-474) como sigue:
•
•
•

Las escuelas públicas se enseña abstinencia sexual antes del matrimonio y fidelidad después del
matrimonio
Habrá consentimiento parental antes de enseñar cualquier aspecto de anticonceptivos o condones
Los estudiantes aprenderán sobre las enfermedades transmisibles, las que se transmiten sexualmente
incluyendo y el VIH/SIDA

Materiales del programa y oradores invitados apoyo instrucción sobre estos temas ha revisar y aprobado por
el Comité de revisión de distrito local.
Los siguientes no están aprobados por la Junta Estatal de educación para la instrucción y no pueden ser
enseñados (por SB0196)
•
•
•
•

Las complejidades de las relaciones sexuales, estimulación sexual o comportamiento erótico;
La promoción de la actividad sexual premarital o extramarital;
La promoción o fomento del uso de métodos anticonceptivos o dispositivos;
La promoción de la actividad sexual fuera del matrimonio.

Según Utah estado tablero de la educación regla R277-474-6-D, profesores pueden responder a las preguntas
espontáneas del estudiante con el fin de proporcionar datos precisos o corregir información inexacta o
engañosa o comentarios realizados por los alumnos en clase sobre sexualidad humana.

El plan de estudios para este curso incluye instrucciones o discusiones sobre los temas a continuación
Maestro sólo para uso

 salud y anatomía del sistema reproductor
 reproducción humana
 información sobre el autoexamen
 violación en una cita
 métodos anticonceptivos, incluyendo condones
 VIH y el SIDA (incluyendo modos de transmisión
 enfermedades de transmisión sexual (pueden definirse términos de naturaleza sensible/explícito)

Información objetiva, imparcial sobre anticoncepción y condones puede presentarse como parte de este curso
(sólo si se comprueba la caja de arriba). Demostraciones sobre cómo utilizar condones o cualquier medio
anticonceptivo, métodos o dispositivos son prohibidos y no autorizados.

Nombre del estudiante:

Opciones: Por favor lea y marque sólo una de las siguientes:
Opción 1
 Concedo permiso a mi hijo a participar en las actividades programadas/discusiones como se describió
anteriormente
Opción 2
 Concedo permiso a mi hijo a participar en las actividades programadas/discusiones como se describe
anteriormente, con la excepción de . Entiendo que mi hijo va a recibir una asignación alternativa de igual
valor y no asistirá a la clase programada en el día de esta instrucción.
Mi hijo se proporcionará un lugar seguro y supervisado dentro de la escuela durante este período de
clase. Será su responsabilidad informar a la situación pre-arranged, comprobar con el profesor o supervisor
y presentar la cesión completa a la persona apropiada.
Opción 3
 Antes de tomar una decisión, pondremos en contacto contigo en la escuela dentro de las próximas dos
semanas para organizar un tiempo para discutir el plan de estudios previsto y revisar los materiales
Opción 4

 Que Denegar permiso a mi hijo a participar en cualquiera de las actividades programadas/discusiones como
comprobar en el cuadro de arriba.
Entiendo que mientras que mi hijo no está involucrado en la porción exenta del plan de estudios, será
siempre un seguro, supervisado dentro de la escuela durante el período de clase y recibirán una asignación
alternativa relacionadas con otros elementos del curso. Tomaré responsabilidad, en colaboración con el
profesor y la escuela, para el estudiante aprender el material de curso requerido en esta forma (regla de la
Junta de educación del estado 277-474-5-D).
Este formulario de consentimiento puede enviarse a los padres dentro de dos semanas después del inicio del
curso, pero no menos de dos semanas antes de la instrucción de los temas identificados. Bajo la ley estatal, su
hijo no puede participar en la actividad de instrucción programada mencionada a menos que y hasta que esta
carta firmada de autorización es el maestro en esta forma. Formularios firmados se mantendrá en los archivos
de la escuela por un mínimo de un año.
Por favor firme y devuelva
He leído este formulario y han elegido una opción de la lista anterior
Firma del padre/tutor:
Teléfono: fecha:

