Greene County Public Schools
40 Celt Road
Stanardsville, Virginia 22973
(434) – 939-9000

Estimados Padres de Familia de los grados Cuarto/ Quinto:
En respuesta a los requerimientos de las Sección 22.1-207 del Código Virginia, las Escuelas
Públicas del Condado de Greene han implementado un currículum para los grados K – 10 sobre
Educación de la Vida Familiar  de una forma comprehensiva, y apropiada para la edad. Todos los
materiales de Vida Familiar seguirán los Estándares de Aprendizaje de Virginia establecidos por el
Departamento de Educación de Virginia.
Los temas para los grados K-3 están incluidos en lecciones del consejero de la escuela a lo largo del año
escolar e incluyen temas como autoconcepto positivo, respeto a sí mismo y a otros, reconocimiento y
nombramiento de sentimientos, peligro con desconocidos, habilidades para tomar decisiones,
fortalezas y debilidades, cooperación, y la importancia del apoyo familiar y comunitario. La nutrición
está se enseña en la clase de Educación Física (PE).
Estos mismos temas se enseñan en los grados 4 y 5, pero tambien, hay una seccion llevada a cabo el 31
de marzo, 2017, que enseña sobre cambios físicos y psicológicos que ocurren cuando su niño (a) llega a
la adolescencia.
Tenga en cuenta que los estudiantes estarán separados por grado y género, y las niñas se reunirán con
la Sra. Johnson (consejera de la escuela) y los ninos se reunirán con el Sr. Maynard (maestro de
Educación Física). Se presentará un breve video y será seguido por información y discusión adicional
apropiada para la edad. El material en el video es revisado por SHAPEAmerica para asegurar que el
contenido es actual, relevante y apropiado y se puede encontrar en
http://www.pgschoolprograms.com/
Con el fin de proporcionar alternativas a los padres, las regulaciones estatales de Virginia exigen que se
incluya una cláusula de exclusión para que los padres retiren a su hijo(a) de la lección. Si usted prefiere
que su hijo(a) NO participe en la lección, firme el Formulario de Opt-Out de Vida Familiar adjunto y
devuelva el formulario al maestro de su hijo(a) el miércoles, 29 de marzo de 2017. Se harán arreglos
alternativos para su hijo si él / ella no asiste.
Si tiene alguna inquietud o necesita más información, por favor comuníquese con Sharon Johnson,
Consejera Escolar RES, al 939-9006 o con la Dra. Brenda Walton, Directora de Enseñanza y Aprendizaje,
al 939-9000.
Gracias,
Sharon Johnson
RES School Counselor

Greene County Public Schools
450 Radio Lane
Stanardsville, Va 22973
(434) 939-9000

FAMILY LIFE OPT-OUT FORM
Por favor complete y devuelva esta página para permitir que su hijo / a opte por no recibir la
instrucción de Educación para la Vida Familiar. Un formulario puede aplicarse a varios estudiantes
dentro de la misma escuela.

NOMBRE DEL
ESTUDIANTE:______________________________________________________________
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE:______________________________________________________________
ESCUELA: _____________________ GRADO(S): _________MAESTRA(S):________________________

EXEMPTION (OPT-OUT)
I No quiero que mi hijo(s),
____________________________________________________,participen lel la leccion de
Educacion de Vida Familiasr para los estudiantes de grados 4 y 5 grade durante el ano escolar
2016-2017.

FIRMA DE PADRES DE FAMILIA:_____________________________________________________

FECHA: _________________________ NÚMERO DE TELÉFONO: _________________________

Tenga en cuenta - Le invitamos a revisar el plan de estudios en la Oficina Central para que se entere de
lo que se enseña en cada grado en particular. Para contactarnos, por favor llame al 939-9000.

