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August
30, 2018 de las escuelas
Superintendenta
Estimados padres o tutores:

La educación para la salud (Health Education) es un componente esencial en la educación general del
estudiante. Los maestros diplomados de Educación para la Salud imparten una instrucción programada y
sistemática con el fin de aumentar el bienestar de sus alumnos. Este currículo proporciona a los estudiantes
unos cimientos estables para que puedan llevar una vida saludable y forjen un sólido carácter. También les
proporciona la oportunidad de desarrollar y practicar, durante toda la vida, las siguientes cualidades
relacionadas con la salud: saber obtener información relevante, adoptar comportamientos saludables, saber
analizar cualquier influencia interna o externa, comunicarse con precisión, poder tomar decisiones por el bien
de su salud y seguridad, planificar objetivos a corto y largo plazo y saber cuidarse de si mismos y los demás.
Nuestro extenso currículo de Educación para la Salud, impartido en los cursos Kínder hasta 12 y aprobado por
nuestra Junta, cumple con lo que el estado de CT estipula para: la Educación Sanitaria de los Estatutos
Generales de Connecticut (CGS por sus siglas en inglés) Sección 10-16b; Alcohol, Nicotina o Tabaco y
Drogas, CGS Sección 10-19(a); y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, CGS Sección 10-19b.
De acuerdo a las leyes de Connecticut y a las normativas de la Junta Directiva de Educación, los padres
tienen el derecho a excluir a sus hijos de las siguientes sesiones del programa de educación para la salud:
(Para obtener una lista detallada de Grandes Ideas, Conceptos y Aptitudes hagan clic en el enlace azul a
continuación)
VIH y SIDA
Educación para la Salud Sexual
Abuso Sexual y Educación para Reconocer Abusos

Grados: 2, 5, 8 y 10
Grados: 5, 6, 8, 9 y 12
Grados: 1, 4,8 y 11

Para los padres interesados, que quieran estar completamente informados: cada escuela, a principio de año,
contará con oportunidades para revisar extensamente las áreas sensibles de este currículo y el material que
se utilizará para la instrucción, antes de que éste se imparta.
EL currículo de las escuelas públicas de Greenwich de educación para la Salud ha sido reconocido por el
Estado de Connecticut como un programa de calidad que juega un papel importante en la experiencia
educativa global de su hijo. Nos tomamos muy en serio nuestros programas y esperamos con ilusión el poder
educar a sus hijos este año.
Si tienen alguna pregunta, rogamos se pongan en contacto con nosotros en cualquier momento.
Atentamente,

Dra. Toni Jones
Superintendenta
Escuelas Públicas de Greenwich
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de cortesía. Cualquier
contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que prevalezca

