AVISO DE EXCLUSIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Por favor, tenga en cuenta que mi hijo/a debe ser excusado y eximido para el año escolar actual de la
siguientes clases, programas y/o actividades escolares. Esta opción de exclusión se aplica a todas las
casillas comprobadas a continuación:

☐
☐

Asistir o participar en cualquier clase, instrucción o actividad relacionada con la educación sexual
comprehensiva y la prevención del VIH/SIDA. Código de Educación de Cal. §51939
Asistir o participar en las partes de la educación sexual integral y la prevención del VIH/SIDA como
se comprueba a continuación.

☐ riesgos y el tratamiento de senfermedades transmitidas de manera exudada, incluida la
prevención del VIH/SIDA

☐
☐

☐ género, identidad de género, expresión de género
☐ orientación sexual
☐ padre/tutor/adultos de confianza comunicaciones
☐ control de natalidad
☐ la seguridad sexual y la ley
☐ toma de decisiones y habilidades de comunicación
☐ relaciones saludables
☐ abstinencia
☐ crianza, adopción y aborto
☐ comprometido relaciones
Participar en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre
conductas y riesgos para la salud de los alumnos. Código de Educación de Cal. §51939
Recibir recepción en la instrucción de salud en el partes identificadas a continuación que están en
conflicto con mi formación religiosa y creencias y/o convicciones morales personales. Código de
Educación de Cal. §51240 (lista de partes a las que el estudiante debe ser excusado)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Estar sentado para todas las partes de las evaluaciones de desempeño de todo el estado administradas
de acuerdo con el código de Educación de Cal. § 60615, y seq.

☐

☐
☐

☐

Sentarse para las partes de las evaluaciones de desempeño administradas en todo el estado de
conformidad con el código de Educación de Cal. § 60615 de la siguiente manera: (enumere las
partes de las cuales el estudiante debe ser excusado)

☐ Artes del lenguaje inglés/alfabetización
☐ Matemáticas
☐ Ciencia
La administración de cualquier prueba, cuestionario, encuesta, examen o evaluación que contenga
cualquier pregunta o artículo relativo a mi hijo/a, o mis creencias o prácticas personales en el sexo,
la vida familiar, la moralidad o la religión. Código de Educación de Cal. §51513
La administración de cualquier prueba, examen o evaluación como parte de un programa de
evaluación estudiantil en todo el estado en relación con mi hijo/a, o mis creencias o prácticas
personales en el sexo, la vida familiar, la moralidad o la religión, o cualquier pregunta diseñada para
evaluar la conducta personal características, incluyendo, pero no limitado a, honestidad, integridad,
sociabilidad, o autoestima. Código de Educación de Cal. §60614
Por favor, tenga en cuenta que a mi hijo/a no se le administrará ninguna encuesta, análisis o
evaluación que revele: (1) afiliaciones políticas o creencias de mi hijo/a o yo, (2) problemas
mentales o psicológicos de mi hijo o de su familia, (3) comportamiento o actitudes sexuales , (4)
comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminador o degradante, (5) valoraciones críticas de otras
personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas, (6) relaciones
privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como abogados, médicos y ministros, (7)
religiosos, prácticas, afiliaciones o creencias de mi hijo o de mí, o (8) ingresos (aparte de lo
requerido por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para recibir
asistencia financiera bajo dicho programa). 20 U.S.C. § 1232h

Guarde este aviso firmado en el archivo en la carpeta acumulativa de mi hijo/a. Este aviso reemplaza
todos los avisos anteriores de exclusión.
Nombre del niño (a): ______________________________Nivel de grado: _______
Año escolar: ________________
Padre/Tutor (s) dirección:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Día/noche número (s) de teléfono: _____________________________
Nombre (s) de los Padres/Tutores: ___________________________________________________

Firma (s) del Padre/Tutor: __________________________________________________________
Fecha: _____________

Qué hacer
EL AVISO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DEBE PRESENTARSE CADA AÑO
Nota: Estas instrucciones están diseñadas para ayudarle como padre en completar el aviso anterior.
Estas instrucciones no deben ser dadas a la escuela.
1) Haga copias y comparta este Aviso de Exclusión de Padres y Estudiantes del Estado con otros padres.
2) Marque cada casilla que se aplique a sus preocupaciones.
3) Haga dos copias del aviso completado. Luego, firme y feche cada copia en tinta.
4) Envíe la Notificación de exclusión voluntaria al Director de la escuela por correo certificado, con firma
solicitada (método preferido). Alternativamente, podría enviarse por fax, correo electrónico o cualquier
otro método mediante el cual se pueda confirmar la entrega. No necesita, ni solicita el acuerdo o
autorización del Distrito. Solo necesita una prueba de que envió la Notificación de exclusión a la escuela.
5) Mantenga una copia (con la prueba de servicio) para su familia y pida que la escuela guarde una copia
en los registros escolares de su hijo (el archivo acumulativo).
6) Eduque a sus hijos para que le informen sobre los intentos de obligarlos a participar en las
instrucciones o actividades de las que su hijo ha sido excusado.
7) Vuelva a enviar una copia de este Aviso de exclusión para cada niño cuando los inscriba para el
próximo año escolar. Siga los pasos del 1 al 6 como en el año anterior.

