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Aiio Escolar 2018-2019
Esti.mados Padres de Estudiantes de Secundaria:
Las Escuelas Publicas de! Condado de Rockdale, luchan por proporcionar a nuestros alumnos con
experiencias que los preparen a funcionar efectivamente como estudiantes y ciudadanos. Nosotros percibimos
esto como una obligaci6n a los estudiantes, a sus padres, y la comunidad.
El crecimiento y desarrollo de nuestra gente joven es importante y es esencial darles cuidadosa consideraci6n
en proveerles con experiencias significantes. Todos los conceptos pertinentes son presentados de una
manera 16gica, en secuencia y empezando desde el Kinder. Se Jes ensefia a los nifios del Kinder que criaturas
de la misma especie reproducen otras de la misma especie, estudiantes de colegio son introducidos a la
terminologia anat6mica correcta al identificar las diferencias fisicas y emocionales entre el sexo masculine y
femenino, y los estudiantes de secundaria recibiran ensefianza que los preparara para ser padres y madres en
el future.
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Que sigue es un resumen de los objetivos de ser dirigido en el crecimiento de colegio y unidad de
desarrollo de! Plan de la Salud. Por medic de introducirlos a la terminologia correcta, los estudiantes
podran hacer preguntas y discutir acerca de la sexualidad correctamente.
Por medic de actividades en grupo, los estudiantes podran identificar los cambios fisicos y
emocionales que ocurren durante la adolescencia.
Por medio de discusiones y discos de video digital, los estudiantes identificaran las diferencias entre
muchachos y muchachas.
Usando charlas, discusiones en clase y discos de video digital, los estudiantes van a estudiar
la biologia de la reproducci6n de los seres humanos.
Por medic de discusiones y discos de video digital, los estudiantes aprenderan el comportamiento
apropiado para interactuar con las personas del sexo opuesto.
Los estudiantes entenderan algunos de los problemas relacionados con la sexualidad y como
efectivamente evitarlos.
Los estudiantes evaluaran el efecto de los medios de comunicaci6n sobre la salud personal y
familiar.
Los estudiantes van a estudiar acerca de la trasmisi6n del VIH, los efectos del SIDA y la causa y
efecto de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual (STDs en ingles)

Un padre que entrena el componente y el video que explica las materias instruccionales estan disponibles en
su escuela de nino contactando su maestro de niiio o a consejero. Usted puede revisar las materias utilizadas
en la unidad antes su hijo o hija reciben la instrucci6n. La infonnaci6n esta tambien disponible en linea en
www.choosingthebest.org; nuestro uso de alumnos de! sexto grade que Escoge el Mejor plan de la Manera,
nuestro uso de alumnos de! septimo grado que Escoge el Mejor plan de Sendero, y nuestro uso de alumnos de!
octavo grade que Escoge el Mejor plan de la Vida. El encima de planes son alineados con asignaturas
comunes de Calidad de Georgia, que se puede ver en
https://www.georgiastandards.org/Standards/Pages/BrowseStandards/HealthEd.aspx.
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Todos los empleados que presentan la informaci6n han recibido capacitaci6n apropiada para Escoger La
Mejor organizaci6n. More Than Conquerors (http://www.mtciga.com/) es tambien un recurso valioso a
nuestro sistema escolar como ellos proporcionan a educadores certificados de abstinencia sobre el pedido. Sea
asegurado por favor la infom1aci6n se presenta en una forma prudente y de buen gusto. Los estudiantes
tendran la oportunidad de completar una evaluaci6n del curso en la unidad y materias utilizadas. Para detalles
acerca de nuestro programa humano de la sexualidad de! sistema escolar, contacte a la senora Denise
Richardson en Servicios de Plan a este numero 770- 860-4271.

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 el o ella participen la unidad de crecimiento y
desarrollo. Por favor indique su preferencia para la participaci6n en esta clase firmando el consentimiento
aqui abajo y regresela al maestro(a) de su hijo(a). Si usted escoge no consentir a la participaci6n, por favor
contacte el maestro(a) de su hijo(a) para desarrollar un plan alternativo de instrucci6n para que su hijo(a)
pueda recibirlo ya sea en la escuela o en su casa.
Muchas gracias por su interes en la educaci6n de su hijo(a) y por el apoyo a las Escuelas Publicas del
Condado de Rockdale.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Corte en la linea- - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - -- - - HOJA DE PERMISO DE LA ESCUELA SECUNDARIA

__SI DOY mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de
crecimiento y desarrollo y completar una evaluaci6n del curso y materiales usados.

__NO DOY mi consentirniento para que mi hijo(a) participe en la unidad de
crecimiento y desarrollo.
Fecha

Firma de! Padre o Tutor
Nombre del estudiante
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