IMPRESO DE EXENCIÓN PARA PADRES
Previa A La Asesoría De Salud Mental O La Administracion De
Examenes Psicologicos
Para: Inspector(-a) de las Escuelas de ____________________________________________
Director, ____________________________________________ (nombre de la escuela)
De:

Los Padres de ___________________________________________________________

Esta carta es una notificacion de que, sin mi/nuestro consentimiento expresado por escrito,
mi/nuestro(-a) hijo(-a) no será sometido(-a) a ninguna forma de servicios de salud mental,
psicológicos o sociales ni a pruebas de asesoramiento o examenes.
Yo/nosotros formalmente eximo (eximimos) a mi/nuestro hijo(-a) de todos los programas y
acciones de examenes mentales o de servicios sociales, ya sea directamente de la escuela o por
medio de un centro de asesoramiento afiliado. Los asuntos relacionados con la supuesta salud
mental de mi/nuestro hijo(-a) que preocupen al personal de al escuela deben someterse a
mi/nuestra consideración y evaluación. Al persoanl de la escuela no se le deberia solicitar la
obtención de diagnósticos ni de proporcionar tratamiento relacionado con la salud mental, el
analisis, la recomendación a profesionales ni la clasificación de ningna naturaleza. La evaluación
y los examenes solo deben centrarse en temas académicos y en la aptitud física. El
consentimiento informado abarca, pero no necesariamente se limita a, las siguientes
actividades:
1. Asesoría escolar relacionada con salud mental.
2. Acciones de examenes para clasificación relacionadas con la conducta, la salud mental,
la depresión, el suicidio o aspectos psicológicos de conducta de cualquier naturaleza y/o
instrumentos de diagnóstico o programas (es decir, TeenScreen, KidsMatter, Head Start,
factores emocionales como el enojo o las relaciones con compañeros, actividad u
orientación sexual).
3. Manejo del enojo, cursos de “auto-estima”, “resoluciones de conflictos”; asesoramiento
de grupo o de familia.
Esto no es una queja en contra de la escuela. Más bien, es ejercer los derechos como padres,
que se han vuelto necesarios por eventos a nivel global en que se ha dañado a los niños y a sus
derechos, su seguridad y su salud por las evaluaciones y diagnósticos de salud mental que se
basan en examenes subjetivos que no tienen base científica.

Le agradezco de antemano su cooperación en ese asunto. Para nuestra protección mutua y
para asegurar que no haya malentendidos, hay una copia de esta carta archivada con mi
abogado, y/o con organizaciones apropiadas de derechos civiles y derechos humanos. Este
aviso se aplica hasta que, y a menos que sea cancelado por escrito po mí/nosotros, y debe
seguir vigente para mi/nuestro hijo(-a) a lo largo de niveles progresivos de la escuela en esta
jurisdicción, distrito o región.
________________________
Fecha

_________________________________________
Padre(-s) o Tutor(-es) de

CC: Junta Educativa de la ciudad, municipio, distrito o municipalidad
Director del ______________________________ Guarderia, Escuela primaria/Secundaria/
Preparatoria/Universidad

