Educación sobre Enfermedades y Salud Reproductiva
Formulario de Exención para Estudiantes de Educación Sobre Salud y Enfermedades Reproductivas
2021-22

A continuación se muestra una lista de los cursos que se ofrecen en el Distrito Escolar del Condado de
Okaloosa que contienen estándares de salud y enfermedades reproductivas, indicados si requieren un
examen estatal, nacional o de certificación. Los libros de texto y los materiales del plan de estudios para
los cursos se enumeran en la página de Salud y Enfermedad Reproductiva del sitio web del distrito.
Cursos de Educación Regular
Grados intermedios Ciencias de la vida *
Biología 1 * (Requisito de graduación)
Anatomía y fisiología

Cursos de Educación Técnica Profesional (CTE)
8400320: Habilidades y servicios médicos*
8417100: Ciencias de la salud Anatomía y fisiología *
8417131: Asistente de salud de Allied 3 *
8417171: Emergencia Medical Respondedor 3 *
8708130: Intervenciones médicas *

* El curso requiere un examen estatal, nacional o de certificación.
Padres: Envíen el formulario completo a la oficina principal de la escuela de inscripción del estudiante.

Yo, ___________________________________________________________ (padre / tutor) solicito que mi
hijo, _____________________________________________________________ sea excusado de
participar en la instrucción de salud reproductiva y enfermedades en la clase de
_______________________________.
Entiendo que estoy solicitando a la escuela que disculpe a mi hijo del plan de estudios de salud y
enfermedades reproductivas requerido por los estándares del curso y será evaluado en exámenes
estatales, nacionales o de certificación. Además, entiendo que en lugar de recibir instrucción en esta
unidad de educación sobre salud y enfermedades reproductivas, mi hijo será trasladado a otro entorno
cuando se cubra el plan de estudios en el aula. Se requerirá que el estudiante complete una tarea
alternativa que se considere una sustitución apropiada.

Firma del padre / tutor __________________________________________________________
Firma del administrador_____________________________________________________________
Firma del maestro _________________________________________________________________
Fecha de recepción ______________________________
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El formulario de exención de exclusión solo es válido para el año escolar en el que se firmó, y es
posible que se necesiten exenciones posteriores para el futuro.

