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Instrucción de Maduración del Estudiante de 5° Grado
Formulario de Consentimiento del Padre/s o Tutor Legal
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
Como parte de la educación de su hijo/a estudiante, él o ella será invitado con el padre/s a asistir al programa de
Instrucción de Maduración.
El programa de Instrucción de Maduración será en _________________________________________,
Lugar
_______________________________, _________________________________.
Fecha
Hora
La presentación de video de 3 minutos cubre los objetivos de abajo:
• Identificación de los cambios del cuerpo que acompañan la pubertad, lo cual incluye una descripción de las
estructuras básicas de los sistemas reproductivos masculinos y femeninos y las funciones.
• Identificar las conductas que contribuyen a una imagen saludable del cuerpo (postura, higiene, ejercicio,
dieta).
• Reconocer las fluctuaciones de las emociones y dialogar las maneras de tratar con los cambios emocionales.
• Reconocer los cambios físicos que ocurren durante la pubertad, inclusive el sistema reproductivo.
• Identificar las características de hacer bromas, peleas (bullying), molestia o acoso (harassment) y el contacto
físico no adecuado.
PADRE/S: Bajo la Ley del Estado de Utah, su hijo/a no puede participar en la Instrucción de Maduración
específica a no ser y hasta que esta carta de permiso se devuelva firmada a la maestra/o de su hijo/a. Toda la
información que se presenta al estudiante/s en la presentación de maduración ha sido estudiada y aprobada por
el Comité de Revisión de Programas de Estudios del Distrito Escolar de Davis y el Consejo de Educación del
Distrito Escolar de Davis. Está disponible online para su previo estudio en
https://www.davis.k12.ut.us/academics/health/elementary-health
Opciones:
1. _____ Yo doy permiso para que mi hijo/a ___________________________________ participe en el
programa de Instrucción de Maduración fijado como se describió arriba.
2. _____Yo niego el permiso para que mi hijo/a ___________________________________ participe en una
parte del programa de Instrucción de Maduración fijado como se describió arriba.
Por favor firme y devuelva este formulario a la escuela de su hijo/a:
Yo he leído este formulario y he escogido (marcado) la opción que se indica arriba.
Firma del Padre/s o Tutor Legal _______________________________________________________
Número de Teléfono _____________________________ Fecha ____________________________
MAESTRA/O: El padre/s debe recibir este formulario no más tarde de dos semanas antes del comienzo de la
presentación de maduración en la escuela de su hijo/a.
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