
  
Distrito Escolar Granite 

Formulario de Consentimiento para el(la) Padre/Madre/Tutor 
Instrucción sobre Maduración.  

 

Estimado(a) Padre/Madre/Tutor, 

Como parte de la educación de su hijo, el/ella será invitado junto a sus padres/apoderado a asistir a un programa 

instructivo sobre maduración, el cual incluye Estándares Básicos de Salud delineados por la Oficina de Educación del 

Estado de Utah. La reglamentación de Utah require el consentimiento de los padres para recibir instrucción sobre 

maduración (R277-474-5). Por favor lea el formulario cuidadosamente, seleccione una opción, fírmela y hágala llegar de 

regreso al profesor de su hijo o hija.   

El Programa instructivo sobre Maduración, se realizará en: 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________________ 

Hora: ____________________________________________________________________ 

La presentación cubrirá los siguientes objetivos señalados mas abajo: 

• Explicación de como la época de la pubertad en el Desarrollo de los adolescents varía, incluyendo de que existe un amplio 

rango en lo que se considera saludable o típico.. 

• Descripción de las estructuras básicas de los sistemas reproductivo y endocrino y sus respectivas funciones. 

• Descripción de los cambios del cuerpo que acompañan a la pubertad y, como la pubertad prepara a los cuerpos humanos 

para la reproducción.  

• Explicación de los cambios físicos, sociales y emocionales que ocurren durante la pubertad y la adolescencia y la manera 

saludable de manejar estos cambios.  

• Identificar a adultos confiables para hablar sobre la pubertad.  

• Identificar características de las burlas, el acoso, hostigamiento y contactos inapropiados.  

Opciones: Por favor lea y seleccione solo una de las siguientes. Los padres estan muy invitados a venir. 

Opción 1: Yo doy permiso a mi niño __________________________________ para participar en las 

conversaciones sobre maduración como está descrito mas arriba.  

Opción 2: Yo no doy permiso a mi niño __________________________________para participar en cualquiera de 

las conversaciones sobre maduración, descritas mas arriba.  

Por favor firme y regrese este formulario a la escuela de su niño.  

He leído este formulario y he escogido una de las opciones señaladas mas arriba.  

Firma del Padre ________________________________________  Fecha _________________________ 

Número de teléfono ____________________________________ 

PROFESORES: Los Padres deben recibir este formulario no mas tarde que 2 semanas antes del comienzo de las presentaciones sobre 

maduración, en su escuela.. 

 

 


