
 

 

 

 
 

Carta Preliminar de Exclusión para Padres 
GRADOS DE ESCUELA INTERMEDIA 

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE ANUALMENTE 
 

Estimado Padre/Tutor: 
 

Nos complace proveer la Unidad de Salud Reproductiva para los estudiantes en 6to, 7mo y 8vo grado. Este currículo 
aprobado es presentado por enfermero/as registrado/as. La meta de nuestro programa es ayudar a nuestros estudiantes 
a convertirse en adultos saludables y responsables que puedan lidiar positivamente con su desarrollo mental, físico y 
social. CREEMOS QUE LOS PADRES SON LOS PRIMEROS Y MAS IMPORTANTES EDUCADORES DE SUS HIJOS. 
El propósito de nuestro currículo es complementar sus esfuerzos. 
 

Durante esta instrucción, se discutirán los temas anotados abajo y como padre/tutor, usted tiene derecho a excluir 
al estudiante de todo el currículo o de lecciones específicas. Los estudiantes que opten por no participar no 
participarán en las lecciones/currículo y se les dará un trabajo alterno para realizar en un lugar separado en la 
escuela durante el tiempo en que se presente la lección. 
 

Para revisar el contenido del currículo, visite polkschoolsfl.com/humangrowthanddevelopment/. Si usted tiene alguna 
pregunta o desea más información referente al contenido del currículo, favor de contactar al/a la maestro/a de su hijo/a o 
puede llamar a la división de Servicios de Salud de las Escuelas del Condado de Polk al (863) 291-5355 ext. 3. 
 

Si desea excluir a su hijo/a de una parte o de todo este currículo favor de completar y devolver este formulario a la escuela 
de su hijo/a. Este formulario de exclusión también se puede completar en línea a través del portal para padres o llamando 
a la escuela de su hijo y solicitando que se excluya; la escuela completará el formulario web por usted. 

Nombre del/de la Estudiante  Fecha de Nac.  

Escuela   Grado  
 

 NO DESEO QUE MI HIJO/A PARTICIPE EN NINGUNA DE LAS LECCIONES DE SALUD REPRODUCTIVA. 
 

O 
 

 NO DESEO QUE MI HIJO/A PARTICIPE EN LAS SIGUIENTES LECCIONES DE SALUD REPRODUCTIVA (MARQUE 
SOLO LAS LECCIONES A EXCLUIRSE). 

6to Grado 7mo Grado 8vo Grado 

 Tema de la Lección 1: 

Convirtiéndose en Adulto 

(Pubertad/Niñas y Pubertad/Niños) 

 Tema de la Lección 1: Sistema 

Reproductor Masculino y Femenino 

 Tema de la Lección 1: Sistema 

Reproductor Masculino y Femenino 

(Repaso 

 Tema de la Lección 2: Continuación 

Convirtiéndose en Adulto 
(Pubertad/Niñas y Pubertad/Niños) 

 Tema de la Lección 2a: 

Enfermedades de Transmisión 

Sexual, incluido el VIH/SIDA 

(Parte 1) 

 Tema de la Lección 2: 

Consecuencias del Embarazo 

Adolescente 

 Tema de la Lección 3: Crecimiento y 

Desarrollo Fetal (Lección de 

Fertilización) 

 Tema de la Lección 2b: 

Enfermedades de Transmisión 

Sexual, incluido el VIH/SIDA 

(Parte 2 

 Tema de la Lección 3: 

Enfermedades de Transmisión 

Sexual, incluido el VIH/SIDA 

 Tema de la Lección 4: El cuerpo 

Combate la Enfermedad (VIH) 

  Tema de la Lección 4: Violencia y 

Abuso en el Noviazgo de 

Adolescentes 

   Tema de la Lección 5: Trata de 

Personas 
 

___________________________________   __________________________________ 

Firma del Padre / Tutor      Fecha 
 

La Misión de las Escuelas Públicas del Condado de Polk es proveer una educación de alta calidad para todos los estudiantes.  
La Junta Escolar del Condado de Polk, Florida, prohíbe cualquier forma de discriminación por razones de raza, color, sexo, religión, origen nacional, estatus marital, edad, indigencia o incapacidad o 
cualquier otra razón prohibida por ley en cualquiera de sus programas, servicios, actividades o empleo. Para presentar una queja o preocupación, usted puede contactar a la Oficina de Equidad y 
Cumplimiento de la División de Servicios de Recursos Humanos al (863) 534-0513. Si debido a una incapacidad usted requiere algún tipo de acomodos para completar el proceso de solicitud, favor de 
llamar a la División de Servicios de Recursos Humanos al (863) 534-0781. Si usted es sordo o tiene dificultad para escuchar, favor e contactar al Distrito Escolar del Condado de Polk llamando a Florida 

Relay Service al 1-800-955-8771.                                                                                                                                                                                         Spanish Revised 08/2022 


