Estimado Padre o Guardián:
Este semestre los estudiantes del quinto grado se les ofrecerán Crecimiento

y Cambio.
Una descripción del plan de estudios del alcance y de la secuencia para los grados 5to, 6to, 7mo
y 8vo, se incluyen en esta planilla. Una copia de este plan de estudio, está en el archivo, en la
oficina del director. Se entiende que este plan de estudios, que incluye una introducción a la
reproducción humana, puede ser una cuestión delicada en su hogar. Para información adicional
por favor contacte la oficina de educación de la Vida Familiar al: 9102516094

La Participación en el programa es sólo con el permiso del Representante ó Guardián.
Los estudiantes recibirán una nota basada en las tareas, en la participación en clase y en las
notas de las pruebas.
Por favor indique su decisión abajo de la planilla firmándola y mandándola devuelta con
su hijo/a al maestro/a.

Las Escuelas del Condado de New Hanover
La Forma paternal de Permiso
Los Planes de Educación de la Vida Familiar
5to Grado
El Maestro de Educación Física del estudiante:_________________________________

Nombre del Estudiante: ______________________________________
Nombre del padre/madre: ____________________________________
Número de teléfono: ________________________________________
Mi hijo/a tomará parte en: (marque por favor uno de las selecciones siguientes.)
Seleccione solo una.

( ) Participará en el Plan de Estudios para el Crecimiento y Los Cambios.
( ) Yo no quiero que mí hijo participe.
Firma del Padre/Guardián ____________________________________
Fecha ________________________
SEPARE POR FAVOR Y DEVUELVA ESTA FORMA AL MAESTRO/A DE SU HIJO/A.
09/02/16

El Crecimiento y Los Cambios
Grado 5
El Programa del Crecimiento y de los Cambios será ofrecido éste año en la escuela de su hijo.
La función de éste programa está en suplir y asistir al padre en la educación de su hijo/a.
Para reforzar el mensaje de la buena comunicación dentro de la familia, las actividades de
preparación de los padres e hijos serán enviadas a casa.
Estas actividades se diseñan para abrir líneas de comunicación en estas áreas y para dar a los
padres la oportunidad de reforzar los valores y las creencias religiosas de la familia.
Este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de construir una auto estima positivas, para
desarrollar los conocimientos de cambios personales, animando el desarrollo del respeto mutuo y
dar a el/ella la información necesaria para tomar decisiones responsables.
Los objetivos de éste programa incluyen lo siguiente:
Las Clases se enseñan en grupos (niños/niñas) o (muchachos/muchachas)
● Los rasgos positivos de la personalidad
● Las emociones pueden ser expresadas
● Como pueden afectar los cambios hormonales de manera emocional, aceptando como
controlar los diferentes tipos de emociones.
● La importancia de la calidad de los amigos.
● Cualidades de sus compañeros de clases que quieren un amigo.
Las clases son separadas por sexo por lo siguiente:
● Los efectos que tienen las glándulas del hipotálamo y las glándulas de la pituitaria sobre
el sistema reproductivo.
● Estructura y funcionamiento de nuestro sistema reproductivo.
● La reproducción humana.
● Los cambios que se producen en los niños/as durante la pubertad, ovulación y el ciclo de
la mestruación.
● Recursos disponibles para contestar las preguntas relacionadas con la pubertad.
● Procedimiento a seguir para la seguridad personal.
Estos objetivos se enseñan a las muchachas solamente:
● Importancia de la higiene femenina.
● Tipos de productos femeninos
● Disposición apropiada para usar los productos femeninos
● Los riesgos de salud que se corren al usar varios productos femeninos.
Pregunatas de los estudiantes serán contestadas por el professional capacitado de este curso.
09/02/16

