
SAMPLE 
Permiso del padre o tutor para el plan de estudios p.a.p.a.  

 
Estimado padre o tutor:  
El propósito de esta carta es informar a los padres o tutores que la clase de salud y bienestar de su 
hijo(a) incluirá un módulo sobre las realidades legales, las responsabilidades económicas y 
emocionales y las diferentes formas en que cambia la vida de una persona al convertirse en padre. 
El Programa de enseñanza sobre la paternidad y el ser padre (p.a.p.a.) incluye los siguientes 
temas: costos financieros de tener un hijo; temas legales especiales que surgen cuándo nace un 
hijo a padres que no están casados; deberes y derechos legales de los padres; manutención de 
niños; relaciones sanas; y prevención de la violencia en la relación. p.a.p.a. no es un plan de 
estudios de educación sexual y fue diseñado para estudiantes de secundaria y preparatoria. Si su 
hijo(a) es menor de 14 años, necesitamos su autorización para que él o ella participe en este 
módulo. Enseñar el plan de estudios p.a.p.a. en la clase de salud y bienestar y obtener el permiso 
de los padres para estudiantes menores de 14 años cumple con la Sección 28.002 del Código de 
Educación de Texas.  
Si decide que su hijo(a) salga del salón de clases durante este módulo, no afectará sus 
calificaciones, pero sí se le dará una actividad alterna durante el tiempo que dure la clase. 
Por favor, llene la sección abajo y devuélvala para el: [Enter due date] 
 
Yo, __________________________________________________ (escriba en letra de molde el 
nombre del padre o tutor) doy permiso para que mi hijo(a) participe en el módulo del Programa 
de enseñanza sobre la paternidad y el ser padre (p.a.p.a.) 
 
_____________________________________________________________________ 
Firma del padre o tutor     Fecha 
 
Gracias,   
 
[Enter teacher information] 

TEACHER INSTRUCTIONS:  This form may be downloaded (.doc) and adapted according to your 
district’s needs. Permission is required only for students under 14 years of age.  If a parent does not 
allow the student to participate, it is the local district’s decision to determine an alternative activity. The 
following are suggestions of alternative activities:  

- Give a library or computer lab research assignment on a related subject and send students to 
the library or lab during that time. 

- Give an interview assignment about family and have students create the questions at this time. 
- Switch students with another teacher. 
- Have a guest speaker on careers that will speak to the students in another room about health, 

fitness, or other related topic, and have students write a report about their personal goals. 
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