Distrito Escolar Independiente de Leander
Mensaje para los padres/guardián de estudiantes de 8° Grado:
Enseñándole a su niño(a) acerca de la
Reproducción Humana, Abstinencia y Sexualidad Humana
Como parte del currículo de ciencias y salud, los estudiantes aprenden acerca del Sistema humano reproductivo, la
abstinencia y la sexualidad humana. La información es muy importante y se enseñará este año. Si usted desea revisar
antes el material de esta unidad usted puede hacerlo en la biblioteca entre las horas de 8:30 a.m.- 4:00 p.m. durante los
días: ________________ o ir a la página web de Austin Lifeguard, www.austinlifeguard.com, y solicitar una revisión
previa del material bajo la sección para padres. Usted puede escoger eximir a su niño(a) de no participar en esta
instrucción devolviendo este desprendible al profesor(a) de su estudiante o al coordinador de su escuela.
La educación en sexualidad humana comienza en casa. Ustedes son los principales educadores de sus niños, y ustedes
pueden ser una influencia importante en las decisiones de salud de su niño(a). Esta unidad está diseñada para reforzar lo
que usted está enseñando en casa.
Austin LifeGuard, una organización independiente, realiza presentaciones sobre educación en “personalidad y sexualidad”
para estudiantes de Leander ISD en grados 7- 9. La meta del programa es fortalecer los adolescentes con la información
precisa y herramientas prácticas para ayudarles a tomar decisiones sanas, construir relaciones saludables y posponer
involucrarse sexualmente hasta el matrimonio. Los siguientes temas serán cubiertos en las presentaciones de 8° Grado:









Enfermedades de Transmisión Sexual (STDs)
Riesgos y cómo evitar los riesgos
Abstinencia
Tipos de actividades sexuales
Embarazo y desarrollo fetal
Influencias y cómo poner límites
Amor vs. enamoramiento
Relaciones y escogencias en la vida

El programa incluye una presentación interactiva sobre las enfermedades de transmisión sexual preparada por el Medical
Institute. La presentación presenta estudios de casos reales (incluyendo fotografías de enfermedades de transmisión sexual
en la boca) de una manera profesional. Se harán unas encuestas previas y también posteriores como parte de la
presentación.
Esta unidad se cubre en 3 lecciones. Los estudiantes recibirán la instrucción el día ______________________________.
Si usted tiene alguna pregunta sobre este currículo por favor contacte su Coordinador(a) de la Escuela.
Sinceramente,

Nombre: ______________________

Email: ______________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo NO deseo que mi niño(a), _______________________, participe en ninguna de las discusiones sobre
Sexualidad Humana, Abstinencia, o sistema humano reproductivo.
___________________________________________
Firma de los padres

__________________________
Fecha

Devuelva esta forma a (nombre profesor(a) __________________________________ en
(escuela)___________ a más tardar (fecha)______________ para poder eximir a su estudiante.
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