
    

 
 El Estudiante del Distrito de la Escuela de Davis Atiende al Departamento       

Servicios/Educa de estudiante Servicios de Sanidad Conductistas Basados 

El permiso para Intervenciones Conductista/Educativos 
 
 

Doy consentimiento para mi hijo/hija a participar en las intervenciones educativas y de comportamiento a través de 

Davis Behavioral Health. Esto puede incluir terapia individual, de familia o grupo, y actividades de edificación de  

destrezas. El personal local de la escuela también puede ser involucrado. Los temas de discusión serán 

determinados por las necesidades del estudiante, la familia y la escuela. Varios materiales de instrucciones pueden 

ser presentados y los estudiantes podrán discutir sus puntos de vista, experiencias y las preocupaciones de forma 

apropiada, incluyendo las áreas cubiertas por el código de Derechos Educativo Familiares   y Acto de Privacidad, 

Sección 53A-13-301 y 302, de Utah. Para el propósito de mejorar servicios al estudiante, el consejero/maestro 

puede discutir, compartir, enviar o recibir información con el Equipo de  manejo de Casos del sistema escolar o 

consultores exteriores como Davis Behavioral Health. Algunos de los datos, sin información de identificación  

personal, pueden ser utilizados para investigación científica. Su permiso puede ser solicitado para registrar 

segmentos de las intervenciones durante las sesiones para propósitos de entrenamiento. Usted y su estudiante 

también pueden ser pedidos a completar una lista de verificación, ahora y en el futuro, para evaluar áreas de 

preocupación y para investigar la eficacia de las intervenciones. La información será mantenida confidencial, 

exento donde la divulgación de  información sea requerida por leyes estatales y distritales, pólizas, ética 

profesional o necesidad de consulta.  Bajo la sección 53A-13-301 y 302, Código de Utah, los padres tienen un 

período de espera de 2 semana antes de decidir acerca de cualquier intervención dentro del sistema escolar. Los 

servicios escolares de Comportamiento saludable no son parte de servicios de educación especiales. Los 

servicios de educación especial son identificados en el Plan Individualizado de  Educación del estudiante. 

La escuela local debe ser contactada para más información sobre Educación Especial. Usted Podrá retirar  a 

su hijo/hija del programa en cualquier momento. Favor de discutir cualquier preocupación con el 

consejero/educador antes de firmar esta forma, y favor de mantener  contacto con el consejero/educador a través 

de la intervención.  

 
Doy permiso para mi hijo/hija, (el nombre de estudiante)__________________________ a participar en las 

intervenciones de comportamiento a través d e la escuela.    

 

Firma de padre/guardián ____________________________. La relación al estudiante____________________ 

 
Fecha __________________. Renuncio al período de espera de 2 semanas (inicial)____________________ 
 
Comentarios:        
 


