
Educación para la salud, 4o y 5o grado  

Estimado padre o guardián, 

Nuestra clase de educación para la salud empezará a estudiar sobre el crecimiento y desarrollo del 
cuerpo humano. Estaremos hablando sobre los cambios que su hijo/a tendrá al pasar por la pubertad.  

Creemos que este programa será más exitoso si los estudiantes tienen la oportunidad de compartir lo 
que han aprendido y lo que piensan sobre la pubertad con sus familias. Les aconsejamos que 
compartan sus conocimientos y valores sobre estos temas con su hijo/a.  

Hemos programado una vista anticipada de la clase el día ________________ a la/las _____________. 
Durante esta junta, compartiremos la lección y los materiales que usaremos durante las clases y 
tendremos una conversación abierta sobre los temas que serán presentados. Le alentamos a asistir a 
esta junta y compartir en la educación de su hijo/a. Por favor no dude en llamar a la escuela si tiene 
cualquier pregunta sobre este programa.  

Para que su hijo/a pueda participar en la clase del crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, él o 
ella deben regresar la parte inferior de esta hoja de permiso firmada por usted.  

Gracias por su apoyo.  

 

_______________________________                                  __________________________ 

Nombre del maestro/a     Fecha 

--------------------------------------------------- (recorte y regrese al maestro/a) -------------------------------------- 

Hoja de permiso  

Nombre del estudiante: _____________________________________Fecha: ____________________ 

_______Mi hijo/a TIENE permiso de participar en la clase de crecimiento y desarrollo del cuerpo 
humano.  

_______ Mi hijo/a NO TIENE permiso de participar en la clase del crecimiento y desarrollo del cuerpo 
humano.  

 

Firma del padre o guardián: ____________________________________________________ 

---------------------------------------------------- (recorte y regrese al maestro/a) ------------------------------------- 

Nombre del estudiante: _____________________________________ Fecha: ____________________ 

Yo planeo asistir a la vista anticipada para padres y tutores que se menciona en la parte superior. Yo 
decidiré en ese momento si quiero que mi hijo/hija participe en la clase.   

Firma del padre o guardián: ____________________________________________________ 

Revisado diciembre del 2018 


