El Estado de California: Aviso sobre la opción de ‘optar por no hacerlo’ para padres de
familia y estudiantes
Por favor, anote que mi hijo(a) será dispensado y excuido por el año escolar actual de las
siguientes instrucciones, programas, y/o actividades de la escuela. Esto aplica a todos las casillas
de selección marcadas.
•

Asistir o participar en cualquier clase, instrucción, o actividad relacionada a la educación
sexual completa y la prevención de VIH/SIDA. Código de Educación de California
51939

•

Asistir o participar en las partes de educación sexual completa y la prevención de
VIH/SIDA como marcado siguientemente.
o Los riesgos y tratamientos de las enfermedades transmitidas sexualmente,
incluyendo la prevención de VIH/SIDA.
o Sexo, identidad sexual, expresión de su sexo
o Orientación sexual
o Comunicación con padres/representantes/adultos de confianza
o La anticoncepción
o Seguridad sexual y la ley
o Habilidades en tomar decisiones y comunicar
o Relaciones sanas
o Abstinencia sexual
o Crianza de los hijos(as), adopción, el aborto
o Relaciones serias

•

Participar en cualquier examen, cuestionario, o encuesta, que sea anónima, voluntaria, o
confidencial, sobre la conducta y los riesgos relacionados con la salud de los estudiantes.
Código de Educación de California 51939

•

Recibir instrucción sobre la salud de las partes identificadas siguientemente, cuales van
en contra de mi educación religiosa y creencias y/o convicciones morales y personales.
Código de Educación de California 51240 (Haga una lista de las partes en cuales el
estudiante será excluido)

•

Tomar todas las partes de las evaluaciones de rendimiento estatales de acuerdo con el
Código de Educación de California 60615, y lo siguiente

•

Tomar partes de las evaluaciones de rendimiento estatales de acuerdo con el Código de
Educación de California 60615 (Haga una lista de las partes en cuales el estudiante será
excluido)
o Artes del lenguaje inglés/alfabetismo

o Matemáticas
o Ciencia
•

La administración de cualquier prueba, cuestionario, encuesta, examen, o evaluación que
tiene preguntas o cosas relacionadas a mi hijo(a) o mis creencias o costumbres personales
en el sexo, la vida familiar, la moralidad, o la religión. Código de Educación de
California 51513

•

La administración de cualquier prueba, examen, o evaluación como parte de un programa
de evaluación estatal de estudiantes relacionado con mi hijo(a), mis convicciones o
costumbres en el sexo, la vida familiar, la moralidad, o la religión, o cualquier pregunta
para evaluar características personales de conducta, que incluyen, pero no son limitadas a
la honestidad, integridad, sociabilidad, o autoestima. Código de Educación de California
60614

•

Por favor, tome nota que mi hijo(a) no tomará ninguna encuesta, análisis, o evaluación
que revele: (1) las afiliaciones o creencias políticas de mi hijo(a) ni mías, (2) problemas
mentales o psicológicos de mi hijo(a) o su familia, (3) conducta o actitud sexual, (4)
conducta ilegal, anti-social, incriminatoria, o degradante, (5) evaluaciones críticas de
otras personas con quienes los participantes tienen una relación familiar, (6) relaciones
análogas reconocidos legalmente, como abogados, médicos, y pastores, (7) costumbres,
afiliaciones, o creencias religiosos de mi hijo(a) o yo, o (8) ingresos (más de lo que
requiere la ley para determinar si uno es elegible para participar en un programa o para
recibir ayuda económica bajo un programa) 20 U.S.C. § 1232h

Guarde este aviso firmado archivado en la carpeta acumulativa de mi hijo(a). Este aviso sustituye
todos los previos avisos.
Nombre del estudiante:
Año escolar:
Dirección de los padres/representante
Número de teléfono de día/noche
Nombres de los padres/representantes
Firma de los padres/representantes
Fecha

Grado escolar:

Instrucciones
El aviso sobre la opción de ‘optar por no hacerlo’ se entrega cada año
Nota: Estas instrucciones son para ayudarle como padre de familia en completar este aviso. No
se regresan las instrucciones a la escuela
1) Haga copias y comparta este Aviso sobre la opción de ‘optar por no hacerlo’ para padres
y estudiantes en el estado de California con otros padres
2) Marque las casillas de selección pertinentes a su situación
3) Haga dos copias del aviso después de completarlo. Firme y feche con lapicero (no lápiz)
4) Envíe el aviso al director de la escuela por correo certificado, firma pedida (método
preferido). También se lo puede enviar por fax, correo electrónico, o cualquier otro
método en que se puede asegurar que fue recibido. Usted no necesita, y no está pidiendo,
el acuerdo ni la autorización del distrito escolar. Solo necesita evidencia que usted
entregó el aviso a la escuela.
5) Guarde una copia (con la prueba de servicio) para su familia y pida que la escuela guarde
una copia en la carpeta acumulativa de su hijo(a).
6) Eduque a sus hijos(as) que le digan a usted cuando alguien trata de obligarlos a participar
en instrucción o actividades excluidas para su hijo(a)
7) Entregue otra copia de este aviso para cada uno de sus hijos(as) cuando usted los inscribe
para el próximo año escolar. Repite pasos 1 a 6 como el año pasado.

