Educación de la vida familiar
Estimados padres y tutores legales:
Durante la clase de educación física y salud, los maestros enseñarán una unidad sobre
“Educación de la Vida Familiar”. Por favor lea los siguientes objetivos, el procedimiento de
"Exclusión" y revise los SOLs (estándares de aprendizaje) que serán cubiertos en esta unidad.
Objetivo
Los estudiantes obtendrán conocimiento a través de actividades de clase, discusión y
evaluaciones sobre temas relacionados con la “Educación de la Vida Familiar” como se
describe en los “Estándares de Aprendizaje” en la siguiente página.
Procedimiento de “exclusión” de este programa
La Asamblea General ha ordenado que todas las divisiones escolares desarrollen un “Programa
de Educación de la Vida Familiar”. Las regulaciones que rigen estos programas, las cuales
fueron adoptadas por el Consejo de Educación del Estado de Virginia, requieren que se
establezca un procedimiento de "Exclusión" en el cual los padres podrán elegir que sus
estudiantes sean excusados de todo o parte del programa.
En las Escuelas del Condado de Spotsylvania, el “Equipo de Participación de Padres /
Comunidad” identificó los objetivos de este programa. Los padres podrán "excluir a sus
estudiantes" de cualquier actividad asociada con estos objetivos. Copias de los objetivos para
cada nivel de grado estarán disponibles en cada escuela, y se invita a los padres a obtener copias
de estos objetivos. Si los padres desean que sus hijos sean excusados de todo o parte del
programa, deberán completar el formulario adjunto y devolverlo a su maestro(a). Antes de
completar el formulario, los padres podrán hablar con el maestro(a), quien le podrá explicar los
objetivos del programa y responder a sus preguntas. Durante el tiempo invertido en las
actividades de la “Vida Familiar”, los estudiantes recibirán tareas de estudio independientes que
se harán en la biblioteca de la escuela.
Formulario de “EXCLUSIÓN” del programa de educación para la vida familiar
Pido que mi hijo(a),
, sea excluido de las actividades
del “Programa de la Vida Familiar” el cual está asociado con los Estándares de Aprendizaje del VDOE:

Por favor, indique los números de los objetivos SOL de la parte posterior del formulario.
_______________________________________________________________________________________________

Nombre del estudiante

Escuela y grado

Firma del padre o madre

Fecha

Educación para la vida familiar -Estándares de 9o grado
9.1 El estudiante comprenderá el ciclo de crecimiento y desarrollo humano.
9.2 El estudiante explicará la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad y su
responsabilidad como miembro de la familia.
9.3 El estudiante reconocerá el desarrollo de la sexualidad como un aspecto de la personalidad
total.
9.4 El estudiante revisará y aplicará el proceso de toma de decisiones.
9.5 El estudiante revisará la naturaleza y los propósitos de las citas.
9.6 El estudiante se dará cuenta de la importancia de establecer normas para controlar el
comportamiento sexual y de posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio.
9.7 El estudiante interpretará los efectos y la prevención de la agresión sexual, la violación
(incluida la violación en una cita), el comportamiento incestuoso, el abuso sexual y la trata
de personas.
9.8 El estudiante relacionará información específica sobre el uso y abuso de sustancias a cada
etapa del ciclo de vida.
9.9 El estudiante será capaz de explicar el proceso de reproducción.
9.10 El estudiante demostrará la comprensión de problemas específicos de salud, incluyendo
la habilidad de realizar autoexámenes.
9.11 El estudiante demostrará conocimiento de prevención del embarazo y control de
enfermedades.
9. 12 El estudiante explicará la transmisión y prevención del VIH.
9.13 El estudiante identificará los efectos de la discriminación.
9.14 El estudiante comenzará a identificar objetivos educativos y de carrera.

