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Junta de Educación del Estado de Utah 
Formulario de consentimiento del padre / tutor 

Instrucción de maduración 
Los padres deben recibir este formulario a más tardar dos semanas antes del comienzo de la instrucción. 

 
Fecha planificada de la instrucción:    Nombre del estudiante:                                                       
Curso:        Maestro (s):                                                            
Escuela:       Número de teléfono: 
 
Estimados padres / tutores: 
Como parte de la educación, se le invita a su hijo(a) junto con Ustedes como padres / tutores del niño a participar 
en un programa de instrucción de maduración, el cual incluye los Estándares Básicos de Salud descritos por la 
Junta de Educación del Estado de Utah. La norma de Utah requiere el consentimiento de los padres para que el 
niño pueda recibir instrucción sobre la maduración (R277-474-5). Favor de leer el formulario con atención, 
seleccione una opción, firme y devuelva esta forma al maestro mencionado. Su hijo(a) sólo podrá participar en las 
actividades de la clase sobre este material si Usted completa,  firma y el formulario está en su archivo. Gracias. 
 
Esquema de presentación para la fisiología, la anatomía reproductiva y la reproducción: 

● Explica cómo varía el momento de la pubertad y el desarrollo de la adolescencia, incluso que existe una 
amplia gama de lo que es saludable o típico. 

● Describe las estructuras básicas de los sistemas reproductivos y endocrino e identifica sus funciones 
respectivas. 

● Describe los cambios corporales que acompañan a la pubertad y cómo la pubertad prepara los cuerpos 
humanos para la reproducción. 

● Explica los cambios físicos, sociales y emocionales que ocurren durante la pubertad,  la adolescencia y las 
formas saludables de manejar estos cambios. 

● Ayuda a los estudiantes a identificar adultos de confianza (por ejemplo, padre, tutor, pariente, maestro, 
consejero, clero) con quienes hablar sobre la pubertad. 
 

Opciones: Lea y marque solo una de las siguientes. Se invita y anima a los padres a asistir. 
 
___ Opción 1: Doy permiso para que mi hijo(a) participe en las clases de maduración tal como se describe en esta 
forma. 
___ Opción 2: Antes de tomar una decisión, me pondré en contacto con usted en la escuela dentro de las 
próximas dos semanas para concertar una cita y hablar del plan de estudios planificado y revisar los materiales. 
___ Opción 3: No doy permiso para que mi hijo(a) participe en cualquiera de las clases de maduración como se 
marcó en la casilla de arriba. Entiendo que mi hijo no participará en la presentación de maduración. Si la 
presentación se lleva a cabo durante el día escolar, a mi hijo(a) se le proporcionará un lugar seguro,  supervisado y 
recibirá una actividad alternativa. 
 
Firme y devuelva el formulario para verificar que lo revisó y eligió su opción de la lista antes mencionada. 
 
 
Firma del Padre / Tutor:__________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: _______________________________________   Fecha:______________________ 
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