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Para: Padres de familia de estudiantes de 4°, 5° y 6° grado

De: Krista Nelson y Kristin Halfner, RN Enfermera de Distrito Escolar

Acerca: Presentación de Crecimiento y Desarrollo Humano; Nuestros Cuerpos y sus
Cambios

Cada año, el distrito ofrece un programa sobre Crecimiento y Desarrollo Humano
llamado Nuestros Cuerpos y sus Cambios para estudiantes de 4°, 5° y 6° grado. Las
niñas y los niños participan en esta presentación por separado.

La presentación incluirá una presentación en pantalla que cubre solo los objetivos
enumerados a continuación. Los estudiantes podrán hacer preguntas durante la
presentación. Después de la presentación, los estudiantes participarán en un divertido
juego de repaso.

Los objetivos de esta unidad son:

1. Ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos con los cambios físicos y emocionales de
la pubertad.

2. Familiarizar a los estudiantes con hechos básicos sobre el aparato reproductivo
masculino y femenino.

3. Proporcionar información precisa sobre la pubertad.

4. Fomentar la comunicación sobre estos temas entre los estudiantes y sus padres.

5. Destacar la importancia de la alimentación, el ejercicio y la higiene.

6. Para abordar las preguntas e inquietudes en la mente de los estudiantes.

Se ha descubierto que los estudiantes tienen algún conocimiento sobre la pubertad y el
desarrollo humano, pero muchos tienen conceptos erróneos o no entienden algo de lo
que han escuchado. Le alentamos a que revise la información presentada con sus
estudiantes como una manera para comenzar la discusión.

Le invitamos a asistir a esta presentación con su estudiantes. Una copia de todos los
materiales de la presentación está disponible para su revisión en el sitio web del distrito
(el enlace directo está al reverso) o puede solicitar una copia impresa enviando un
correo electrónico a knelson@depere.k12.wi.us or khalfner@depere.k12.wi.us.

Si decide excusar a su estudiantes de este programa, firme y devuelva el formulario a
continuación. No dude en llamarme al (920) 983-9174 ext. 1-4114 o 1-4133 si tiene
alguna pregunta o inquietud. El Distrito Escolar Unificado de De Pere cumple con la
Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX, Sección 504 y otras leyes estatales y
federales que rigen la no discriminación.

The Unified School District of De Pere complies with the Civil Rights Act of 1964, Title IX, Section 504 and other State and Federal Laws that govern non-discrimination.
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Los enlaces directos para ver las presentaciones del Distrito son los siguientes:

Los Niños de quinto grado:
https://docs.google.com/presentation/d/1edos99C_9Nwd08zLK9dWU-35pkaawwuMx
BLZmMiNOy0/edit#slide=id.p3

Las Niñas de quinto grado:
https://docs.google.com/presentation/d/1EUJYryE43p_obY6dxmxeb2hTa8qNnmejs1K
VOTDau8M/edit#slide=id.p3

El horario para las presentaciones de quinto grado de este año es el siguiente

Martes 7 de febrero ...  NIÑOS
2:10-2:50 PM        Denamur, Letter, Kratzke, Kraszewski, Roush, Eiler

Miércoles 8 de febrero ...  NIÑOS
2:10-2:50 PM      Jerabek, Doyle, Lefler, Gutzman, Alworden, Berken

Jueves 9 de febrero ...  NIÑAS
2:10-2:50 PM       Denamur, Letter, Kratzke, Kraszewski, Roush, Eiler

Viernes 10 de febrero ...  NIÑAS
2:10-2:50 PM    Jerabek, Doyle, Lefler, Gutzman, Alworden, Berken

**Los estudiantes de Neerdaels asistirán en el Día que tienen la clase de Música**
______________________________________________________

Envíe este formulario al maestro de su hijo(a) solo si NO desea que su estudiante
asista a la presentación de Crecimiento y Desarrollo Humano.

Distrito Escolar Unificado de De Pere

Formulario de Excepción a la Presentación de Crecimiento y
Desarrollo Humano (Nuestros Cuerpos y sus Cambios)

Estoy solicitando que mi hijo/hija no asista a la presentación de Crecimiento y
Desarrollo Humano.

Fecha: _______________

Nombre del estudiante: _________________________________________________

Maestra(o): _________________________________________ Grado: ___________

Firma de Padre o Representante:  ________________________________________

Disculpe cualquier error. Traducido por Google Traductor.

The Unified School District of De Pere complies with the Civil Rights Act of 1964, Title IX, Section 504 and other State and Federal Laws that govern non-discrimination.

https://docs.google.com/presentation/d/1edos99C_9Nwd08zLK9dWU-35pkaawwuMxBLZmMiNOy0/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1edos99C_9Nwd08zLK9dWU-35pkaawwuMxBLZmMiNOy0/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1EUJYryE43p_obY6dxmxeb2hTa8qNnmejs1KVOTDau8M/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1EUJYryE43p_obY6dxmxeb2hTa8qNnmejs1KVOTDau8M/edit#slide=id.p3

