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AVISO PARA LOS PADRES O GUARDIANES 

En la página frontal de la Sección de Desarrollo y Crecimiento Humano de la página Web de las Escuelas 

Públicas de Omaha dice: “Los padres pueden escoger el retiro de su niño(a) sin penalidad al estudiante 

por todo o parte del curso de Desarrollo y Crecimiento Humano.” 

INSTRUCCIONES para llenar el formulario OPT OUT: 

1. Un formulario  Opt Out es requisito por cada niño(a) que tenga en 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo y 10mo 

grado. Por favor llene las líneas vacías, firme su nombre y escriba la fecha de hoy en cada 

formulario. 

 

2. Saque 3 copias de cada formulario Opt Out que haya llenado. 

 

3. Si su niño(a) esta en 4to, 5to o 6to grado, entréguele una copia del formulario Opt-Out a su 

maestro de clases. 

 

4. Si su niño(a) está en 7mo, 8vo o 10mo grado, entréguele una copia del formulario Opt-Out a su 

consejero escolar. 

 

5. Por favor envíe por correo 1 copia de la planilla de Opt Out al: 

Superintendent Mark Evans 

OPS TAC 

3215 Cuming St. 

Omaha, NE 68131 

 

6. Guarde 2 copias del formulario Opt Out por cada niño(a) en un lugar seguro de su casa. Guarde 

esta hoja de instrucciones con el formulario Opt Out en el mismo lugar seguro en su casa. 

 

INSTRUCCIONES que debe darle a su hijo(a) 

Por favor platique con su hijo(a) y asegúrese que él o ella sabe que usted NO quiere que él o ella tomen 

NINGUNA clase de “Desarrollo y Crecimiento Humano”. Si algún maestro, entrenador o administrador 

de la escuela le dice a su hijo(a) que la clase de Desarrollo y Crecimiento Humano es de asistencia 

obligatoria, dígale a su hijo(a) que le diga a esa persona de OPS “mi maestro o consejero de la escuela 

ya tiene el formulario Opt Out firmada por mis padres” Su hijo(a) debe entonces rehusarse a entrar a la 

clase de Desarrollo y Crecimiento Humano. Su hijo(a) debe contarle sobre este incidente en su casa el 

mismo día. Saque una fotocopia del formulario Opt Out y asegúrese que su hijo(a) lleve esa fotocopia y 

se la entregue cordialmente a su Director de la Escuela temprano en la mañana del día siguiente. 

Luego que su Director tenga una copia de su formulario Opt Out, si su hijo(a) llega a tener otro incidente 

donde algún maestro o administrador de OPS le dice que la clase de Desarrollo y Crecimiento Humano 

es obligatoria, llame a Sussire Hernandez al 402-310-6994 quien habla español para que ella tome el 

reclamo y se comunique con el abogado Martin Cannon a la Sociedad Thomas More al 402-455-6000. 
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