DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE PETALUMA
Exención del Curso de Cinco Unidades de la Interrelación Humana
Fecha: ______________________
Nombre del/de la Estudiante: ______________________________ Escuela: ______________________
Nombre de Padre: _______________________________________
Nombre de Madre: _______________________________________
Dirección: ____________________________ Ciudad: __________________ Zona Postal: ___________
Teléfono de la Casa: _________________________ Teléfono del Trabajo: _______________________
Fecha que espera graduarse de la preparatoria/bachillerato: ___________________________________
Yo he revisado la descripción del curso de Interrelación Humana y las secciones del Código de
Educación 51240, y 51938. Yo pido una exención para que mi estudiante no participle en el curso de
cinco unidades de la Interrelación Humana basado en el Código de Educación del estado de California,
como indicado abajo.
Esta petición es basada en uno o más de lo siguientes códigos:
 Código de Educación 51240 (Excusa de participar en el curso de Instrucción de Salud y Vida
Familiar y Educación Sexual debido a Creencias Religiosas (o convicciones morales personales)
 Código de Educación 51938 (Salud Sexual y Prevención del virus inactivo del Sida/Sida –
excusa)
Yo declaro que esta información es verdadera y es la base de pedir la exención para que mi esudiante
no participe en el curso de la Interrelación Humana.
Firma de Padre/Guardián: _____________________________________ Fecha: _________________
Firma de Madre/ Guardián: ____________________________________ Fecha: _________________
Instrucciones para los Padres: Cuando llene esta forma por favor de dársela al Director(a) de su
escuela.
Aprobada por el/la Director(a) o Designado(a): _________________________ Fecha: _____________
Instrucciones para el Personal del Distrito: Al recibir la petición de exención del curso de 5
unidades de la Interrelación Humana, el/la superintendente o su designado(a) firmará la aplicación
y mandará una copia a la oficina de consejeros de la escuela de asistencia del estudiante. Esta
forma debe de ser archibada en el expediente del/de la estudiante con la siguiente nota: “los
requerimientos de graduación del curso de la Interrelación Humana han sido exemptos.”

El/la director(a) de la escuela y consejero(a) está instruído a excluir a este a este(a) estudiante del curso
de 5 unidades la Interrelación Humana.

Firma del/de la Superintendente o Designado(a)
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