
 
 

Lynchburg City Schools 
Educación para la Vida Familiar 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN de segundo grado 
 

De conformidad con el mandato estatal, su hijo será incluido en las lecciones de Educación para la Vida 
Familiar este año escolar, a menos que solicite lo contrario en el formulario a continuación. Para excluir a 
su hijo de cualquier parte de este programa, debe: (1) completar el formulario a continuación; (2) firmar el 
formulario; y (3) devolverlo al maestro de su hijo a más tardar el ________________________.  
 

A continuación se incluye un resumen de las Normas de Aprendizaje de la Educación para la Vida 
Familiar. Para ver una copia del plan de estudios de Educación para la Vida Familiar, visite este sitio web: 
https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education 
 

__________________________________________________________________________ 
 

TENGA EN CUENTA: No es necesario que devuelva este formulario a menos que desee que su hijo 
no participe en las lecciones de Educación para la Vida Familiar (FLE) 
 

 

Si desea excluir a su hijo del plan de estudios de FLE, complete como se indica a continuación. 
Su hijo recibirá entonces instrucción de salud que no es FLE completada bajo la dirección del maestro 
separado del aula. 
 

_____ No deseo que se incluya a mi hijo en la instrucción de Educación para la Vida Familiar. 
 

___________________________________                                   _______________ 
Nombre del niño (con letra de molde)                                              Grado 
 

___________________________________ 
Nombre del maestro del salón de clases 
 

___________________________________                                   _______________ 
Firma de padre/tutor legal                                                                 Fecha 
 

 

Normas de Aprendizaje (SOL) de la Educación para la Vida Familiar de segundo grado 
2.1 El estudiante reconocerá que todos tienen fortalezas y debilidades y que todas las personas necesitan ser aceptadas y apreciadas como valiosas. 

2.2 El estudiante se dará cuenta de que otros adultos además de los padres también brindan cuidado y apoyo a los niños. 

2.3 El alumno se dará cuenta de que los bebés crecen dentro del cuerpo de la madre en un lugar especial llamado el útero. 

2.4 El alumno tomará conciencia de la necesidad de asumir la responsabilidad por el efecto de su comportamiento en los demás. 

2.5 El estudiante demostrará formas apropiadas de lidiar con los sentimientos. 

2.6 El estudiante se dará cuenta de que el afecto físico puede ser una expresión de amistad, de celebración o de una familia amorosa. 

2.7 El estudiante avanzará en su presteza para decir "no" y a contarle a un adulto de confianza, como un padre, maestro, ministro, abuelo o tutor, en 

privado, sobre acercamientos inapropiados de miembros de la familia, vecinos, desconocidos y otros. 

2.8 El estudiante estará consciente de cómo los comerciales utilizan nuestras emociones para hacernos desear productos. 

https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education

