
CLASE DE CRECIMIENTO Y DESAROLLO HUMANO PARA 
EL 5to GRADO 

 
--FORMA DE AUTORIZACION-- 

 
 
La participación en la clase de crecimiento y desarrollo humano para el 5to grado es opcional.  
Por favor indique en las opciones aquí abajo si su hijo/a va a participar con los planes de 
educación.  
 
Este formulario debe ser devuelto a la escuela de su hijo/a antes del: 

 
Lunes 11 de marzo de 2019 (si su escuela da la clase en la primavera) 

 
________ Sí, quiero que mi hijo/a reciba la clase de crecimiento y desarrollo humano. 
  
________ No, no quiero que mi hijo/a reciba la clase de crecimiento y desarrollo humano. 

Habrá un entorno alternativo proporcionado para mi hijo. 
 
 
 
______________________________ ____________________________________ 
Nombre de su Hijo/a    Nombre de la Maestra/o 
 
 
______________________________  _________________ 
Firma Del Padre                                 Fecha 
 
 
Como parte del Programa de Crecimiento y Desarrollo también tenemos libros titulados (1) 
American Girl, “The Care and Keeping of You,” (2) The Boys Book, “Everything About 
Growing Up,” y (3) The Girls Book, “Everything About Growing Up.”  Los padres pueden VER 
ESTOS LIBROS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB DE LA ESCUELA. Los libros solo 
pueden ser vistos en la biblioteca de su escuela y NO SE PUEDEN sacar de la biblioteca.  Sin 
embargo, sería una buena idea comprarlos en su tienda local de libros para repasarlos por las 
noches con sus hijos.  Esperamos que este material les ayude con la plática con sus hijos sobre el 
proceso natural del crecimiento.  
 
Por favor comuníquese con Beth Russell, Coordinadora del Distrito para la Instrucción de 5to 
Grado del Desarrollo Humano, si tiene alguna pregunta o inquietud: 
 
Correo electrónico: brussell@tvusd.k12.ca.us 
Teléfono: (951) 294-6450 ext.3501 
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