Formulario de optar por una exclusión
y desarrollo humano/La pubertad
para el 5to y 6to grado

SCHOOL
DISTRICT

El propósito de la enseñanza de la Prevención del VIH/SIDA y el Crecimiento y desarrollo humano/La
pubertad es establecer objetivos comunes de aprendizaje por todo el distrito y para proporcionarles a
todos los estudiantes con información médicamente exacta, adecuada por la etapa de desarrollo y
libre de prejuicios, con el fin de ayudarlos a tomar decisiones que impactarán de manera positiva la
salud y el bienestar de por vida. Se conforman las lecciones de la prevención del VIH/SIDA y el
crecimiento y desarrollo humano/la pubertad con los estándares académicos en el área de salud.
Los estándares esenciales que se cumplirán en el 5to y 6to grado son los siguientes:
Crecimiento y desarrollo humano/La pubertad:
•
Entender las funciones de los sistemas reproductores masculinos y femeninos
• Identificar maneras para manejar los cambios físicos, sociales y emocionales durante la pubertad
•
Describir las variaciones del desarrollo físico y la pubertad
•
Reconocer que la pubertad prepara el cuerpo para la reproducción
Prevención del VIH/SIDA:
•
Definir el VIH/SIDA
•
Discutir de cómo se trasmite el VIH y de los métodos de prevención
•
Definir la abstinencia (solamente para el 6to grado)
• Identificar ejemplos de factores protectores y ejemplos de comportamientos de riesgo (solamente para
el 6to grado)
Estarán disponibles los recursos relacionados con las lecciones, tanto sobre la prevención del VIH/SIDA como del
crecimiento y desarrollo humano/la pubertad, para estar revisados por los padres y tutores en el departamento de
Servicios de enseñanza y aprendizaje en la oficina del distrito escolar y en la presentación para los padres y
tutores facilitada por el distrito. Ud. puede elegir a excusar a su estudiante de participar en algunas de las
lecciones anteriores al completar este formulario y devolvérselo al maestro de su estudiante no inferior a tres días
antes de la enseñanza planeada. Véanse lo siguiente:
Por favor anotar: Habrá que renovar las restricciones y/o la decisión de optar por una exclusión cada año
Después de revisar los recursos curriculares del Distrito escolar de Snohomish y asistir la presentación del
distrito para los padres/tutores, a mí me gustaría pedir que mi hijo/a esté excluido/a de participar en las
lecciones de la prevención del VIH/SIDA y del crecimiento y desarrollo humano/la pubertad. Puedo encontrar
recursos del estado para compartir con mi hijo/a al www.k12wa.us/HIV5exualhealth/Resources.aspx. Cuando
se imparten estas lecciones, la escuela aportará una tarea alternativa sobre un tema distinto además de un
entorno alternativo de aprendizaje.
Por favor seleccionar:
0 Optar por una exclusión de las lecciones del Crecimiento y desarrollo humano/La pubertad
0 Optar por una exclusión de las lecciones de la Prevención del VIH/SIDA.
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