AVISO DE EXCLUSION DE PADRES E HIJOS DEL ESTADO DE CALIFORNIA
Por favor tome aviso de que mi hijo/a _______________________________________________
debe ser excusado/a y exento/a por el ano escolar en curso, de las siguientes instrucciones
escolares, programas, y/o actividades.
Esto aplica para todas las Casillas marcadas abajo:
☐ Asistir o participar en cualquier clase, instrucción o actividad relacionada a Educación sexual
comprensiva y prevención de VIH/SIDA. Código de Educación de California §51939
☐ Asistir o participar en las partes de educación sexual comprensiva y VIH/SIDA según se marca
abajo.
☐ riesgos y tratamiento de enfermedades transmitidas sexualmente incluyendo VIH/SIDA
☐ identidad de género, expresión de genero
☐ orientación sexual
☐ Comunicaciones con padres/guardianes/adultos de confianza
☐ control natal
☐ seguridad sexual y la ley
☐ toma de decisiones y habilidades de comunicación
☐ relaciones saludables
☐ abstinencia
☐ paternidad, adopción y aborto
☐ relaciones comprometidas
☐ Participar en cuestionarios o encuestas anónimas, voluntarias, y exámenes confidenciales
sobre salud del estudiante, comportamientos y riesgos. Código de Educación de California
§51939
☐ Recibir instrucción en instrucción de salud en las áreas identificadas abajo, las cuales
conflictúan con mi capacitación y creencias religiosas y/o convicciones morales o personales.
Código de Educación de California §51240 (enliste las partes de las cuales el estudiante debe
ser excusado)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

☐ La administración de cualquier prueba, cuestionario, encuesta o evaluación que contenga
cualquier pregunta o artículos relacionados con mi hijo/a, o mis creencias personales o
prácticas sexuales, vida familiar, moral, o religión. Código de Educación de California §51513
☐ La administración de cualquier prueba, examinación, o evaluación como parte de un
programa estatal de evaluación relativa a mi hijo/a, o mis creencias personales o prácticas
sexuales, vida familiar, moralidad o religión, o cualquier pregunta diseñada para evaluar
características de comportamiento personal, incluyendo mas no limitada a, honestidad,
integridad, sociabilidad, o autoestima. Código de Educación de California §60614
☐ Por favor tome nota que a mi hijo no se le administrara ninguna encuesta, análisis o
evaluación que revele: (1) afiliación política o creencias de mi hijo/a o mías, (2) problemas
mentales o psicológicos de mi hijo/a o su familia, (3) comportamientos sexuales o actitudes, (4)
comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante, (5) evaluación critica de
otros individuos con quien los respondientes tienen relaciones familiares cercanas, (6)
relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas o análogas, tal como, abogados, médicos,
y ministros, (7) prácticas religiosas, afiliaciones o creencias de mi hijo/a o mías, o (8) ingresos
(más allá de lo requerido por ley para determinar elegibilidad o participación en un programa o
para recibir asistencia financiera bajo dicho programa). 20 U.S.C. § 1232h Mantenga este aviso
firmado en el folder cumulativo de mi hijo/a. Este aviso sustituye todos los avisos de exclusión
anteriores (Opt-Out notices).
☐ Entiendo que la ley estatal explícitamente provee que la “instrucción o materiales que
discuten género, orientación sexual, o vida familiar y no discuten órganos reproductivos
humanos y sus funciones” no están sujetos a el aviso de padres de exclusión de las leyes.
California Education Code § 51932(b), pero por este miedo quiero notificar a la escuela y al
distrito escolar, que si mi hijo me notifica de que dicha instrucción se está llevando a cabo,
planeo llegar a la escuela y pedir estar en el salón de clases con mi hijo, y espero que la escuela
me permita sentarme y observar, ya que es mi derecho conforme al Código de Educación de
California, California Education Code § 51101.
Nombre del niño/a: _________________________________________________ Grado: ______
Ciclo Escolar:________ Escuela: ____________________________________________________
Dirección del Padre/Guardian:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Teléfono (s) de Dia/Tarde: ______________________ _________________________
Nombre del Padre/Guardias: ______________________________________________________
Firma del Padre/Guardian: ____________________________________________________
Fecha: _____________________________

Que hacer - EL AVISO DE EXCLUSION DEBE SER SOMETIDO CADA AÑO

Nota: Estas instrucciones están diseñadas para asistirle como padre al completar este aviso.
Estas instrucciones NO deben ser entregadas a la escuela.
1) Haga copias y comparta este AVISO DE EXCLUSION DE PADRES E HIJOS DEL ESTADO DE
CALIFORNIA con otros padres.
2) Marque cada casilla que aplique a sus preocupaciones.
3) Haga dos copias del aviso cuando lo haya llenado (1 copia para la escuela y 1 copia para
usted). Firme con pluma y ponga fecha a cada copia.
4) Entregue este Aviso en la dirección de la escuela de su hijo/a, pida que le sellen de recibido
SU copia y guárdela bien. También puede entregar este Aviso escribiendo al Director de la
escuela por Correo Certificado, con Firma Requerida (de preferencia). Alternativamente, puede
enviarlo por fax, e-mail, o cualquier otro método que pueda ser confirmado. Usted no necesita,
ni está pidiendo al distrito por su autorización o que esté de acuerdo. Usted solo necesita
comprobar que entrego el Aviso de Exclusión a la escuela.
5) Guarde en sus documentos importantes su copia sellada o con prueba de entrega por correo,
y dígale a la escuela de su hijo/a que pongan una copia en el registro del folder cumulativo de
su hijo/a (The cumulative file).
6) Eduque a sus hijos para que le reporten los intentos por hacerlo participar en instrucción o
actividades de las cuales a sido excusado.
7) Vuelva a someter una copia de este Aviso de Exclusión por cada hijo/a cuando los registre al
siguiente ciclo escolar. Siga los pasos 1 al 6 como en el año anterior.
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