
Información de la Clase de Salud y Consentimiento de los Padres 
El nivel de bienestar y comodidad de nuestros estudiantes es muy importante, particularmente en la 
clase de salud, donde parte del material que se enseña puede resultar incómodo discutir abiertamente. 
La mayor parte del plan de estudios que abordaremos en este trimestre es controversial, como: Much of 
the curriculum we’ll be tackling this quarter is controversial such as – educación mediática, embarazo 
en adolescentes, desorden alimenticio, adicción, historia de la salud familiar (mental/física), 
suicidio, violencia doméstica, ETS/VIH, abuso de drogas y alcohol en la adolescencia. En algunos 
casos este contenido puede afectar problemas que son cercanos en casa. Si hay algo que deba saber 
para poder mejorar la experiencia del estudiante en nuestra clase, no dude en ponerse en contacto 
conmigo al 208-578-5030 ext. 2372 o por correo electrónico bcoshow@blaineschools.org. Gracias.. 
 
De acuerdo al avance de nuestro plan de estudio, estaremos viendo varias películas y videos en tiempo 
real del internet. De acuerdo con las normas del distrito escolar, se requiere el permiso de los padres 
para acceder al material que es calificado como “PG (Control Parental)” o “shoddier”. Los videos en 
tiempo real contienen material apropiado para la edad de su hijo(a), pero también necesitamos el 
consentimiento para mostrar dichos videos. En la parte de abajo,encontrará una lista de los programas y 
películas que estaremos viendo este semestre. El tema asociado con la película o los programas están 
entre paréntesis, así como referencias web. 
 
Videos de tiempo real en el Internet Películas 
PBS-Frontline (Debate sobre vacunas) Fed Up (Nutrición) 
PBS-Frontline (Educación Mediática) Food Inc. (Nutrición)  
                                                                             Just Eat It (Salud Medioambiental) 

            Cyberbully (Bienestar Emocional) 
 
____ Yo doy permiso para que mi hijo(a) pueda ver las películas y videos de tiempo real listados 
anteriormente. 
 
____ Yo NO doy permiso para que mi hijo(a) pueda ver las películas y videos de tiempo real 
listados anteriormente. 
  
 Su hijo(a) tendrá la oportunidad de escuchar una presentación de profesionales de La Línea Directa de 
Crisis (Crisis Hotline) y de Mr. Tod Gunter, trabajador social de Wood River Middle School, acerca del 
importante tema de suicidio. De acuerdo con Salud y Bienestar de Idaho, “el suicidio es la segunda 
causa de muerte de los residentes de Idaho de 15-34 años y varones de 10-14 años.” Por lo tanto, este 
tema es esencial para informar a los estudiantes que el suicidio es prevenible. Sin embargo, sus valores 
y preocupaciones familiares son altamente respetados, por lo tanto, por favor compruebe y marque las 
líneas de abajo según corresponda: 
 
____ Yo doy permiso para que mi hijo(a) pueda atender a la presentación de Crisis Hotline. 
 
____ Yo NO doy permiso para que mi hijo(a) pueda atender a la presentación de Crisis Hotline. 
 
 
Firma del padre/madre/guardián 
 
_______________________________________________  Fecha __________________ 
 
Nombre completo del estudiante 
 
________________________________________________ Fecha _________________ 
 
Comentarios/Preocupaciones 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 


