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Glenview, Illinois, 60026-1511
www.glenview34.org

Estimados padres de familia:
Durante el 8º grado, en nuestras clases de educación física estudiaremos el
módulo sobre la sexualidad humana. Esta información se cubre según el
componente de habilidades para la vida del plan de estudios y servirá como
puente de la instrucción anterior para varios temas de salud acerca de los
problemas actuales y futuros de los adultos jóvenes. Los alumnos aprenderán
acerca de los problemas que afectan la vida y que representan un reto cada día,
así como el aprendizaje de las habilidades que necesitan para desarrollar un
respeto sano por la vida, por sí mismos y por su cuerpo.
El módulo sobre sexualidad comienza con información básica acerca de los
cambios físicos y el desarrollo de los jóvenes adolescentes. La información
incluye un repaso sobre el sistema reproductivo. El módulo también cubre temas
tales como el acoso sexual, la agresión sexual y las enfermedades de transmisión
sexual. Estudiamos técnicas para la toma de decisiones que ayudan a los
alumnos a tomar decisiones basadas en hechos, en vez de la presión de los
amigos. Examinamos y evaluamos las influencias sobre los adolescentes que
pueden llevarlos a la actividad sexual. Discutimos y evaluamos la abstinencia y
practicamos cómo "decir no" de una manera asertiva. Los resultados específicos
del módulo se enumeran a continuación.
Resultados
Los alumnos podrán:
- Identificar prácticas positivas de salud
- Explicar los efectos sobre los sistemas corporales
- Identificar las formas de prevenir enfermedades y padecimientos
- Comprender y practicar el auto-examen
- Explicar las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) e Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
- Revisión del VIH y el SIDA
- Describir las relaciones entre los factores de salud física, mental y social
- Entender, identificar, describir y comparar los sistemas del cuerpo
- Comprender cómo los factores influyen en el crecimiento y el desarrollo
- CONTINÚA AL REVERSO-
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Al darnos cuenta de que muchos de estos temas son muy delicados para la vida
de una persona joven, hemos tenido mucho cuidado en la elaboración del plan de
estudios. Si en cualquier momento el alumno se siente incómodo o si usted tiene
alguna inquietud o pregunta, póngase en contacto con el maestro de educación
física de su hijo(a) o conmigo. Siempre apreciamos sus opiniones e ideas.
Debido a la naturaleza delicada del módulo sobre sexualidad humana, estamos
conscientes de que algunos padres prefieran tomar la iniciativa de hablar con sus
hijos del tema de la sexualidad humana. Respetamos el deseo de los padres que
prefieran que sus hijos no participen en este módulo de instrucción en la escuela.
Al alumno que no participe en este módulo de instrucción se le proporcionará una
práctica de educación física alternativa durante el módulo.
Dado lo delicado de este tema, es necesario su consentimiento para que su hijo
participe en este módulo.
Este es un momento emocionante y desafiante en la vida de nuestros alumnos de
la escuela intermedia. Ellos tienen muchas preguntas respecto a su futuro,
conforme buscan encontrar su lugar en el mundo. Esperamos con interés poder
trabajar con usted para ayudar a los alumnos de educación intermedia a navegar
con seguridad en su camino hacia la etapa de adulto joven, mientras establecen
relaciones positivas y sanas con los demás.
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