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      Año Escolar 2017-2018 

  
          
          Estimados Padres de Estudiantes del 5º. Grado:  

  
Las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale, luchan por proporcionar a nuestros estudiantes con 
experiencias que los preparen a funcionar efectivamente como estudiantes y ciudadanos.  Nosotros 
percibimos esto como una obligación a los estudiantes, a sus padres, y la comunidad.  
  
Crecimiento y desarrollo son aspectos importantes y esenciales en proporcionar experiencias 
significantes para nuestros jóvenes.  Todos los conceptos pertinentes son presentados de una manera  
lógica, en secuencia y empezando desde el kinder.    
Como los niños del kinder cuando empiezan a asociar que criaturas del mismo tipo producen otras 
del mismo tipo, estudiantes de secundaria son introducidos a la terminología anatómica correcta al 
identificar las diferencias físicas y emocionales entre hombres y mujeres, y estudiantes de la escuela 
preparatoria también tendrán experiencias que los van a preparar para la paternidad.  
  
Lo que sigue es un resumen de los objetivos que se van a estudiar en el quinto grado en crecimiento y 
desarrollo de la Unidad del Programa de Estudio de Salud. Los materiales de instrucción Cambiando 
Siempre pueden ser examinados en http://www.pgschoolprograms.com/puberty.   
Permiso de los padres es necesario para que su estudiante pueda tomar parte en esta unidad tan 
importante.  

  
1. Estudiantes podrán identificar las diferencias en las características físicas encontradas 

entre sus compañeros y compañeras.  
2. Estudiantes podrán identificar la función de las glándulas endocrinas en la pubertad.  
3. Estudiantes podrán describir los cambios fisiológicos y psicológicos que ocurren durante 

la pubertad.  
4. Estudiantes podrán describir la necesidad para tomar medidas especiales en cuanto a 

higiene se refiere durante la pubertad.  
  
Además, instrucción de VIH/SIDA, se ofrece en alineación con el Centro para el Control de 
Enfermedades de Herramienta de Análisis del Estudio de Educación de Salud. El Propósito es para 
que los estudiantes identifiquen que VIH/SIDA no se contagia con el simple contacto con una 
persona infectada. Este breve resumen de VIH/SIDA es presentado durante una lección usando 
Discovery Education de VIH/SIDA: documental de Mantenerse Sano/Seguro. Permiso adicional es 
necesario para que su estudiante pueda participar en esta instrucción.  
  
 Los materiales de instrucción usados en esta unidad pueden ser revisados usando los enlaces de la 
web arriba mencionados o haciendo contacto con el/la maestra/consejera de su estudiante para pedir 
una cita.   
Para detalles acerca de nuestro programa de sexualidad humana de nuestro sistema escolar contacte a 
Dr. Denise Richardson Curriculum Services llamando al 770-860-4271.  
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Las Normas de Funcionamiento de Georgia de escuelas elementales también se pueden ver en línea 
en https://georgiastandards.org/Standards/Pages/BrowseStandards/HealthEd.aspx.    
Por favor puede estar seguro de que la información se presentará de forma prudente y de buen gusto.  
  
Esperamos su ayuda en tratar de proporcionar las necesidades de todos nuestros estudiantes.  Para su  
propio hijo(a)  yo le pido que otorgue su consentimiento para que él o ella  participe en la unidad de 
crecimiento y desarrollo.  Por favor indique su preferencia para la participación  en esta clase 
firmando el consentimiento aquí abajo y regrésela  al maestro(a) de su hijo(a).  Si usted escoge no 
consentir a la participación, por favor contacte el maestro(a) de su hijo(a) para desarrollar un plan 
alternativo de instrucción para que su hijo(a) pueda recibirlo ya sea en la escuela  o en su casa.  
  
Muchas gracias por su interés en la educación de su hijo(a) y por el apoyo a las Escuelas  Públicas del 
Condado de Rockdale.  
  
Sinceramente,  
  

  
Richard Autry  
Superintendente   
  
dr  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Corte en la línea- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
  
HOJA DE PERMISO DE LA ESCUELA ELEMENTARIA  
   
____SI DOY consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de crecimiento y desarrollo.  
  
____SI DOY consentimiento para que mi hijo(a) participe en la educación instrucción de VIH/SIDA.  
  
____NO DOY consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de crecimiento y desarrollo.  
  
____NO DOY consentimiento para que mi hijo(a) participe en la educación instrucción de IH/SIDA.  
  
 _______________________________    
    Firma del Padre o Tutor  
   
________________________________                   ___________________  
   Nombre del estudiante                                                   Fecha 

 


