
Lynchburg City Schools 
Educación de Vida Familiar 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN - 6° Grado 
 
De conformidad con el mandato estatal, su hijo será incluido en las lecciones de Educación de Vida Familiar 
(FLE) este año escolar a menos que usted solicite lo contrario en el formulario a continuación. Para excluir a 
su hijo de cualquier parte de este programa, debe: (1) completar el siguiente formulario; (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 de Vida Familiar. Para 
ver una copia del plan de estudios de Educación de Vida Familiar, visite este sitio web: 
https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education 
 

__________________________________________________________________________ 
 

TENGA EN CUENTA: No necesita devolver este formulario a menos que esté eligiendo que su hijo no 
participe en las lecciones de Educación de Vida Familiar 
 

 

Si desea que su hijo no participe en el plan de estudios de FLE, complete como se indica a 
continuación. Posteriormente, su hijo recibirá instrucción de salud no relacionada con FLE que se 
completará bajo la dirección del maestro, separado del salón de clases. 
 
_____ No deseo que se incluya a mi hijo en la instrucción de Educación de Vida Familiar. 
 
___________________________________                                   _______________ 
Nombre del niño (con letra de molde)                                              Grado 
 
___________________________________ 
Nombre del maestro del salón de clases 
 
___________________________________                                   _______________ 
Firma del padre/madre/tutor                                                             Fecha 
 

 

SEXTO GRADO 
6.1 El estudiante comprenderá las prácticas de higiene personal y los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. 

6.2 El estudiante explicará los efectos del crecimiento en el desarrollo, actitudes e intereses. 

6.3  El estudiante continuará identificando cambios físicos y emocionales que ocurren durante la pubertad y sus efectos en el crecimiento y el desarrollo. 

6.4  El estudiante recordará datos básicos sobre infecciones de transmisión sexual. 

6.5  El estudiante podrá describir la etiología, los efectos y la transmisión del VIH. 

6.6  El estudiante resumirá el proceso de la reproducción humana y los beneficios de posponer la actividad sexual prematrimonial. 

6.7  El estudiante describirá características personales que pueden contribuir a la felicidad propia y de los demás. 

6.8  El estudiante demostrará una mayor comprensión del abuso y negligencia infantil, incluyendo el abuso emocional y sexual. 

6.9  El estudiante tendrá conocimiento de las agencias de atención médica y seguridad en la comunidad y las funciones que cumplen. 

6.10  El estudiante explicará los efectos que el consumo y abuso de sustancias tienen en la persona, la familia, la escuela y la sociedad. 

6.11  El estudiante evaluará los mensajes de los medios de comunicación relacionados con la sexualidad y los estereotipos de género. 

6.12  Los estudiantes explicarán las leyes que protegen a los niños del comportamiento inapropiado y abusivo de otros, incluido el tráfico ilegal de 

personas. 

6.13  El estudiante aplicará habilidades de toma de decisiones para la resolución de problemas y en la determinación de las posibles consecuencias de sus 

decisiones. 

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

