
Responsabilidad y Sexualidad Humana

Carta de permiso de la escuela primaria

5to Grado

Padres o Tutor,
De acuerdo con la Política de la Junta de Austin ISD EHAA, el plan de estudios de Responsabilidad y
sexualidad humana (RSH) se enseñará este otoño durante la clase de ciencias de su hijo.Las 5 lecciones en
5to grado cubren información apropiada para el desarrollo y la edad relacionada con la pubertad, la
reproducción, las relaciones saludables, los límites y el consentimiento, y la seguridad personal. Este plan
de estudios se ha establecido para proporcionar información y desarrollo de habilidades a los estudiantes
para que puedan alcanzar su máximo potencial de salud física, emocional, mental y social.

Si aún no lo ha hecho, lo invitamos a obtener una vista previa del plan de estudios en línea en
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr (debajo del botón K-HS Lessons).  Como
educador principal en la vida de su hijo, AISD cree que usted es la fuente de información más importante
sobre la sexualidad humana. El plan de estudios de RSH tiene como objetivo apoyar lo que los estudiantes
están aprendiendo en casa, respetando los valores familiares individuales y enseñando a los estudiantes a
respetar los valores familiares de los demás que pueden diferir de los suyos.

Tiene derecho a decidir si su hijo participa en estas lecciones. Si elige que su hijo no participe en
una o más de estas lecciones, habrá lecciones alternativas, enfocadas en habilidades de aprendizaje
social y emocional, proporcionadas en un lugar diferente.

Toda la información sobre la política de RSH, resúmenes de lecciones de nivel de grado, recursos
familiares y más se puede encontrar en el sitio web de RSH:
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr.Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con el maestro de su hijo o el director de la escuela.

Seleccione una de las opciones a continuación, firme y feche, y devuelva este formulario al maestro
de su hijo.

NOTA: Si no devuelve este formulario, su hijo no podrá participar en ninguna de las lecciones.

____ Mi hijo SÍ participará en las 5 lecciones de Responsabilidad y sexualidad humana.
(Si selecciona esta opción, ha terminado. Vaya al final y firme y feche).

Quiero que mi hijo participará solo en las siguientes lecciones: (marque todo lo que corresponda):

____ Lección 1 Mi cuerpo cambiante
____ Lección 2 Reproducción
____ Lección 3 Relaciones Saludables
____ Lección 4 Límites y Consentimiento
____ Lección 5 Seguridad personal

____ Mi hijo optará por NO participar en todas las lecciones mencionadas anteriormente.

_______________________________ _______________________________ ________________
Nombre del estudiante Firma del Padre / Tutor Fecha
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