
FORMULARIO DE PERMISO PARA EL PROYECT0 M. E. S. A. DE 7O GRADO 

ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO Y REGRESADO 
 

Nombre del estudiante de 7o grado Maestro de ciencia de 7o grado 

7th Grade Student I.D. Number (please print) 

Estimados Padres/Tutores, 

Este año todos los estudiantes de séptimo grado tendrán la oportunidad de asistir al Proyecto 
M.E.S.A. (Educación de Conocimiento Sexual de Mesa), un programa de educación en 
abstinencia sexual. Durante esta presentación de lecciones de una hora abarcando cuatro días, 
los niños y las niñas estarán en clases separadas. El propósito principal de este programa es 
ayudar a los padres a proporcionar a los estudiantes información correcta y comprensible sobre 
la sexualidad humana, promover sabiduría en la toma de decisiones en el área de la sexualidad y 
enfatizar que la abstinencia es la forma más segura de prevenir el embarazo y las enfermedades 
de transmisión sexual incluyendo el SIDA. 

PERMISO DEL PADRE/TUTOR ES ABSOLUTAMENTE REQUERIDO para participar en este 
programa. Este formulario se envía a casa con los estudiantes para ser firmado por el padre/tutor 
y devuelto al maestro, ya sea concediendo permiso o no. Los estudiantes que no devuelvan el 
formulario firmado asistirán a una clase de ciencia alternativa durante los días en que se enseñan 
estas lecciones. Se invita a los padres/tutores a asistir a todas las presentaciones. 

Acceso al video puede ser solicitado visitando el sitio web del proyecto MESA: 

• http://www.mpsaz.org/ssrc/projectmesa 
 

El currículo también está disponible a través de la oficina de ciencias del distrito, 549 N. Stapley 
Drive, o llame al 480-472-0262. Instructores Sr. Matt Berzins y Dra. Cindy Maguire 

 

La presentación de su escuela será:  

  
Por favor corte y mantenga la parte de arriba de este formulario. 

 

  
 

    
 

 
  
 
 
 
 

 Doy mi permiso para que mi estudiante participe en el proyecto M.E.S.A. 
 

 No doy mi permiso para que mi estudiante participe en el proyecto M.E.S.A. 
 
 

Firma del padre/tutor Fecha  
 

Por favor regrese esta porción al maestro de ciencia.  

http://www.mpsaz.org/ssrc/projectmesa

