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Estimados padres o tutores,

El programa de educación de vida familiar de Lynchburg City Schools es parte del plan de 
estudios de la escuela. El plan de estudio del cuarto y quinto grado incluye unidades sobre 
seguridad, toma de decisiones, higiene personal, pubertad y algunos temas referentes al 
sexo, incluyendo anatomía y reproducción.

Las unidades de la pubertad y los temas referentes al sexo serán explicadas en clases 
separadas por género. Durante el estudio de estas unidades, se identificará y hablará de los 
genitales externos e internos del hombre y la mujer, los cambios físicos y emocionales que 
ocurren durante la pubertad, la ovulación y la menstruación. Las clases sobre reproducción 
incluirán la fertilización del óvulo y el desarrollo fetal. Además, los estudiantes del quinto 
grado hablarán sobre las enfermedades de transmisión sexual (en específico el VIH/SIDA).

Lo invitamos a ir al centro audiovisual de la escuela para revisar la reseña del 
programa de educación de vida familiar, el plan de estudios y el material instructivo disponible 
para este programa. A solicitud, el profesor de vida familiar de su hijo puede proporcionarle 
los títulos de los videos que se utilizarán en clases.

A pesar de que evaluaciones anuales indican que los programas de Lynchburg están 
bien diseñados y que son apropiados, usted puede ejercer su derecho a excluir a su hijo de 
participar en el programa si cree que cualquier parte del plan de estudios de vida familiar no 
es adecuado para él (debe presentar un formulario de exclusión de participación). Una vez 
que las clases comiencen, los estudiantes no pueden decidir si participan o no. Se 
proporcionarán tareas alternativas relacionadas con la salud a los estudiantes cuyos padres 
elijan excluirlos de participar.

Para mantener a los estudiantes enfocados y que puedan hacer preguntas con 
libertad, no recomendamos que visitantes asistan a las clases. Cuando enviamos información 
a casa durante la enseñanza de vida familiar, esperamos que la utilice para tener un diálogo 
abierto con su hijo.

Complete y entregue la siguiente declaración de exclusión de participación al 
profesor para indicar su preferencia con respecto a la participación de su hijo.

Cordialmente, 

Al Coleman 



DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE 
VIDA FAMILIAR

Nombre del estudiante:______________________________________________  

Escuela:__________________________________________________________ 

Grado: ___________________________________________________________ 

Profesor:  _________________________________________________________  

Con base en la información que he recibido respecto al programa de educación de 
vida familiar y el proceso de exclusión de participación, 

____ Solicito que mi hijo(a) NO participe (que se le excluya) en el programa de educación de vida 
familiar 

(Firma de los padres o tutores)    (Fecha) 

ENTREGUE ESTE FORMULARIO AL PROFESOR DE SU 
HIJO CON LA FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES




