DISTRITO ESCOLAR DE PROVO Aprobado 11/18
Formulario de Consentimiento para la Instrucción de Pubertad en las Escuelas
Primarias para los Padres/Guardianes Legales de Estudiantes del 5to y 6to Grados
Instrucción de la Pubertad, Nivel de Grado ____________Escuela ___________________________________________
Coordinador de la Escuela __________________________________________Teléfono _________________________

Queridos Padres/Tutores Legales:
Como parte de la educación de su hijo/a, el/ella está invitado junto con sus padres/tutores legales a asistir al programa de
pubertad que incluye los objetivos pare la educación sobre la sexualidad humana adoptado por el Distrito Escolar de Provo, el
16 de Julio de 2002.
La instrucción sobre de Pubertad será en ____________________________________________________________,
Lugar
_______________________________________________, _____________________________________________
Fecha
Hora
Presentación sobre la Pubertad para el 5to Grado
El distrito escolar ha aprobado el currículo, los materiales visuales e impresos para los padres, que cubrirá los siguientes
objetivos:
.
Identificación de los cambios del cuerpo relacionados con la pubertad, incluye la estructura básica y funciones básicas
del órgano reproductivo femenino; durante la presentación de las niñas.
.
Identificación de los cambios del cuerpo relacionados con la pubertad, incluye la estructura básica y funciones básicas
del órgano reproductivo masculino; durante la presentación de los niños.
.
Definición de las enfermedades del organismo (ejemplo: virus, incluyendo el SIDA], bacteria, etc.) y cómo se transmiten.
.
Instrucción de cómo hacer buenas decisiones para prevenir enfermedades y tener un estilo de vida saludable.
.
Desarrollo del vocabulario que muestra respeto no sólo para sí mismo sino para los demás, guiado por el “Character
Statement” del Distrito Escolar de Provo.
Presentación sobre la Pubertad para 6to Grado
El distrito escolar ha aprobado el currículo, los materiales visuales e impresos para los padres, que cubrirá los siguientes
objetivos:
.
Demostración de cómo mostrar cariño apropiadamente (al abrazar, al tocar).
.
Identificación de los hábitos de conducta que contribuyen a la imagen de un cuerpo sano (postura, higiene, ejercicio,
dieta).
.
Reconocimiento de los cambios fluctuantes de emociones y conversar sobre las maneras de controlar esos cambios
emocionales.
.
Reconocimiento de los cambios físicos que ocurren durante la pubertad incluyendo los cambios en el sistema
reproductivo.
.
Descripción sobre el comienzo de las enfermedades infecciosas y cómo prevenir el contagio de la infección incluyendo
el SIDA.
.
Instrucciones para hacer decisiones, habilidades para obtener y mantener un estilo de vida saludable guiado por el
“Character Statement: del Distrito Escolar de Provo.
Opciones:
1. ______ Le doy permiso a mi hijo/a _________________________________ para participar en la presentación sobre la pubertad
(explicado anteriormente) y de recibir material escrito sobre la presentación.
2. ______ Antes de tomar una decisión, me pondré en contacto con la escuela para revisar los materiales y procedimientos de
maduración antes de la presentación programada. Los materiales se pueden distribuir electrónicamente, si lo solicita.
3. ______ No le doy permiso a mi hijo/a ________________________________ para participar en ninguna parte de la
presentación sobre la pubertad (explicado anteriormente).
Favor de firmar la hoja y mandarla de regreso con su hijo/a a la escuela
He leído la información anterior y he marcado una de las opciones.
Firma de los Padre/Tutor Legal ________________________________________________________________________
Teléfono _________________________________________

Fecha ________________________________

