SAMPLE LETTER FOR CHILD/YOUTH TO BE EXCUSED
I am writing about the classes being offered by the school on sex education and on the
prevention of sexually transmitted infections and diseases, including HIV/AIDS.
I am aware of my legal rights as a parent when it comes to these kinds of classes. New
York State Education Law '3204(5) states that students may opt out of health and hygiene
classes if they conflict with the religion of their parents or guardians. New York State law also
states that students shall not be required to receive instruction concerning the methods of
prevention of AIDS if the parent of legal guardian of such pupil has filed with the principal of
the school which the pupil attends a written request that the pupil not participate in such
instruction, with an assurance that the pupil will receive such instruction at home. (8 NYCRR
§135(c)(2)(i))
I would also call your attention to the law regarding condom distribution and availability
policies. It is unlawful under New York law to make condoms available to students without
parental consent, or without notice to parents that gives them the ability to opt out. See Alfonso
v. Fernandez, 195 A.D.2d 46 (2nd Dept., 1993) (applying Public Health Law §2504). In addition,
condoms may not be made freely available to students, and personnel who are not health
educators or health professionals may not participate in condom distribution. (8 NYCRR
§135(c)(2)(ii)).
According to my rights as a parent under New York State law, I hereby express my desire
that my child be excused from any participation in sex education classes and HIV/AIDS
instruction, since these classes will conflict with my religious beliefs. I assure you that my child
will receive appropriate instruction on these subjects at home. I do not consent to my child
receiving any instruction on these subjects in after-school programs conducted by school
personnel, by any outside organization, or by other students or minors. I do not consent to my
child's participation in any condom availability program, and I object to condoms being made
freely available to my child under any circumstances.

Les escribo con relación a las clases que se ofrecen en la escuela sobre educación sexual
y sobre la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH /
SIDA.
Soy consciente de mis derechos legales como padre de familia cuando se trata de este
tipo de clases. La ley de Educación del Estado de Nueva York '3204 (5) establece que los
estudiantes pueden optar por clases de salud e higiene si entran en conflicto con la religión de sus
padres o tutores. La ley del Estado también afirma que los estudiantes no estarán obligados a
recibir instrucción sobre los métodos de prevención del SIDA, si el padre o guardián legal de
dicho alumno presenta ante el director de la escuela a la que el alumno asiste, una solicitud por
escrito para que el alumno no participe en ese tipo de instrucción, con una garantía de que el
alumno recibirá instrucción en su casa. (8 NYCRR § 135 (c) (2) (i)).
También quiero llamar la atención sobre la ley con respecto a la distribución de
preservativos y las políticas de disponibilidad. Es ilegal bajo las leyes de Nueva York poner
preservativos a disposición de los estudiantes sin consentimiento de los padres, o sin previo aviso
a los padres que les de la posibilidad de decidir. Ver Alfonso v.Fernández, 195 AD2d 46 (2nd.
Dept., 1993) (la aplicación de la Ley de Salud Pública § 2504). Además, los preservativos no
pueden estar a la libre disposición de los estudiantes y no pueden participar en la distribución de
los mismos, personas que no sean educadores de la salud o profesionales de la salud. (8 NYCRR
§ 135 (c) (2) (ii)).
De acuerdo con mis derechos como padre bajo la ley del Estado de Nueva York, expreso
mi deseo que mi hijo sea excusado de cualquier participación en las clases de educación sexual y
de la enseñanza sobre el VIH / SIDA, ya que estas clases están en conflicto con mis creencias
religiosas. Les aseguro que mi hijo va a recibir una instrucción adecuada sobre estos temas en
casa. Yo no consiento que mi hijo reciba ninguna instrucción sobre estas materias en los
programas después de clases llevada a cabo por el personal de la escuela, por ninguna
organización externa, o por otros estudiantes o menores de edad. No doy mi consentimiento a la
participación de mi hijo en un programa de distribución de preservativos, y me opongo a que los
condones estén a la libre disposición de mi hijo bajo ningún concepto.

