Información sobre la Educación para la Vida Familiar y
Formulario de exclusión

1340 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314

2019-2020 Tercer grado
Telephone: 703-619-8000
TTY: 711 (Virginia Relay)
www.acps.k12.va.us

@ACPSk12
facebook.com/ACPSk12

Superintendent

Estimados padres o tutores:
Durante el año escolar 2019-2020, su hijo será incluido en las clases de Educación para
la Vida Familiar (Family Life Education, FLE). El objetivo de FLE, entre otros, es
enseñarles a los estudiantes a desarrollar una imagen personal positiva, combatir la
presión indeseada de los compañeros y comprender los aspectos propios de la edad
respecto a su propio crecimiento y desarrollo. Puede obtener más información acerca del
programa en los resúmenes que se encuentran a continuación o visitando la biblioteca de
la escuela de su hijo.

Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

NOTA: No tiene que devolver este formulario a menos que prefiera que su hijo no
participe de algunas o todas las clases de Educación para la Vida Familiar.
Para excluir a su hijo de FLE de forma parcial o total, firme y feche en la parte inferior y
devuelva este formulario al maestro de su hijo.
School Board

Nombre del niño ______________________ Maestro _____________________

Chair
Cindy Anderson

Instrucciones: Por favor marque aquellas lecciones en las que usted no desea que su hijo
participe.

Vice Chair
Veronica Nolan

Members
Meagan L. Alderton

____ Unidad 1: Expresión y protección de uno mismo
 Durante esta unidad, los estudiantes comienzan a explorar medios para la
expresión personal, aprenden sobre el comportamiento enfocado en la
seguridad en casa y los conceptos de “contacto físico bueno y malo".

Ramee A. Gentry
Jacinta Greene
Margaret Lorber
Michelle Rief
Christopher A. Suarez
Heather Thornton

____ Unidad 2: Cambios en la familia y la amistad
 En esta unidad, los estudiantes comienzan a comprender la aceptación y
pertenencia en varios grupos y se les presentan las perturbaciones familiares
posibles (mudanzas, pérdida de un hermano, etc.) y opciones para afrontarlas.
____ Unidad 3: Mi cuerpo y mi hermano menor
 Durante esta unidad, los alumnos aprenden nombres y funciones de los
órganos reproductivos externos, el índice de crecimiento variable que todos
experimentamos y los conceptos de embarazo, reproducción y crecimiento
del feto.
____ Unidad 4: Las influencias de los medios de comunicación
 Durante esta unidad, los estudiantes son capaces de examinar las diversas
técnicas persuasivas utilizadas en comerciales para crear emoción sobre un
producto.

Si tiene alguna pregunta o duda, comuníquese con Mike Humphreys, especialista
en educación de Salud/Educación Física y Educación para la Familia de ACPS,
por correo electrónico a Michael.humphreys@acps.k12.va.us o por teléfono al 703619-8020.

__________________________________
Firma padre/tutor

____________
Fecha

