Notificación a los Padres/Tutores Legales por la Exposición de los Estudiantes
a los Animales en la Escuela
Escuela: _________________________________ Maestro: ______________________________
Estimados Padres/Tutores Legales,
Como el maestro de su hijo, me gustaría traer animales al aula para fines educativos.
Las pautas de WCPSS requieren que se notifique a los padres antes del contacto estudiantil con los animales.
Comprendemos que sus preocupaciones por la salud pueden hacer que el contacto con los animales no sea
apropiado para su hijo. Si usted no permite que su hijo sea expuesto a los animales indicados abajo, por
favor complete y devuelva este formulario.
____Me gustaría planear que los siguientes animales sean parte de mi aula para fines educativos.
____Los siguientes animales visitarán mi aula para fines educativos el __________________.
(Fecha)

___ Gato
___ Perro
___ Hurón
___ Conejo
___ Pez





___ Vaca
___ Chivo
___ Caballo
___ Cerdo
___ Aves
___ Oveja

___ Chinchilla
___ Jerbo
___ Cobaya/Cuy
___ Hámster
___ Erizo
___ Roedor
___ Petauro del Azúcar

___ Periquito
___ Cacatúa
__ Guacamayo
___ Perico
___ Loro

___ Rana
___ Lagartija
___ Salamandra
___ Serpiente
___ Tortuga

___ Otro

Yo verifico haber confirmado que los animales que ingresan a mi aula están limpios y no están enfermos.
Yo tengo documentación actualizada de un veterinario certificado que certifica la salud de los animales.
Yo supervisaré toda la sesión de contacto humano-animal, he limpiado y desinfectado el área donde
exhibiremos los animales, no permitiré comida o bebida dentro del área de exhibición y eliminaré los
productos de residuo animal usando bolsas plásticas y guantes.
Nota: Sólo en circunstancias donde aprender a limpiar y cuidar a los animales es parte del currículo, es cuando
se permitirá que los estudiantes limpien jaulas o corrales o manejen los productos de residuo animal.
Firma del Maestro: ____________________________________________Fecha:____________________
Estimado Padre/Tutor Legal,
Yo, ________________________, permito que el animal antes mencionado sea traído a la escuela para fines educativos.
(Nombre del Director/Administrador)

Firma del Director/Administrador _____________________________________Fecha:_______________
Padre/Tutor Legal: Complete y devuelva este formulario sólo si no permite que su hijo sea expuesto a
los animales antes mencionados.
______Yo no permito que mi hijo sea expuesto a los animales antes mencionados.
Nombre del Estudiante:
_______________________________________________________________________________________
Nombre impreso del Padre/Tutor Legal:
_______________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal: __________________________________________Fecha:_________________
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