Español

Convenio de Adoptar un
animal del aula
¡No lo libere!
Al adoptar este animal del aula, yo me comprometo:
1. Nunca liberar ni permitir que este animal se escape
al medio ambiente; (Liberar un animal puede ser dañino tanto
al animal como al medio ambiente. También puede ser ilegal
liberar animales y plantas en su estado.*)

2. Proveer y cuidar correctamente de las necesidades
esenciales del animal (refiérase al formato para el
cuidado del animal en la parte de atrás);
3. Compartir este convenio con cualquier persona
que desee adoptar este u otro animal.
Fecha: __________________
Especie para adopción: _____________________________________________
Alumno/a (nombre escrito): ____________________________________________
Firma del alumno/a: ___________________________________________________
Padre/Madre/guardián/a (nombre escrito): ______________________________
Firma del Padre/Madre/guardián/a: _____________________________________
Profesor/a (nombre escrito): ___________________________________________
Firma del profesor/a: __________________________________________________
*Por favor asegúrese de las reglas del estado por preguntar a la agencia estatal de la naturaleza / agencia local de
recursos naturales, o visite www.iiseagrant.org/speciesregs .

Formato para cuidar un animal
del aula adoptado
Para proveer el mejor cuidado para el animal:









Asegúrese que es legal con el departamento local de la naturaleza. Algunos
organismos, especialmente los animales que se pueden comprar por
internet, quizás no sean permitidos en su estado*.
Asegúrese que el animal vivirá feliz en su aula u hogar antes de adoptarlo.
(Por ejemplo, pregúntese: ¿ son las necesidades y comportamiento del
animal bien-emparejado con el alumno o necesidades familiares de salud?
También considere alergias potenciales, edad y madurez de alumnos,
horarios de trabajo, y la política escolar);
Proveer alimento, agua, espacio de calidad y cantidad suficiente para
apoyar el crecimiento, ejercicio, y mantener su peso normal.
Proveer encierro que prevenga escape y provea un área libre de comida
excesiva, heces, u otros contaminantes que pueden ser dañinos para el
animal.
Proveer hospedaje fuera de condiciones desfavorables, depredadores, e
injuria; y
Desarrollar un plan para el cuidado futuro o disponer del animal si ya no es
posible cuidar de él.


Es posible que usted pueda devolver el animal al punto de compra o
donarlo a una tienda de mascotas, universidad, o zoológico;



Encontrar un hogar para el animal con un amigo u otro aula
(¡asegúrese que primero firmen el convenio!);



O si no puede encontrar un nuevo hogar para su animal y quiere
considerar la opción de eutanasia, consulte con un veterinario.

*www.iiseagrant.org/speciesregs
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