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Año Escolar 2020-2021
Estimados Padres de Un/Una Estudiante de Preparatoria o Carnegie Grado 8:
Las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale se esfuerzan por seguir ayudando a los estudiantes a mantenerse
física y emocionalmente saludables durante el aprendizaje remoto/virtual. Como es requerido por el
Departamento de Educación de Georgia y el Mandato de Georgia para la Educación sobre la Prevención del Abuso
y la Agresión Sexual, los maestros de RCPS enseñaran instrucción en las áreas de crecimiento y desarrollo,
sexualidad de la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual y la prevención del abuso sexual, las agresiones
y la explotación sexual. El plan de estudios presentará un programa fuerte a los estudiantes que abstenerse del sexo
hasta llegar al matrimonio es la única manera segura de evitar el SIDA. El programa ayudará a los estudiantes a
hacer frente a las presiones sociales y de sus compañeros que enfrentan hoy en día. Esto se hará a través del
desarrollo de habilidades que pueden usar para decir "no" a los comportamientos en los que no desean participar.
Estas lecciones están diseñadas para ser apropiadas para el desarrollo de los niveles de grado respectivos. Este
permiso no se extiende a los estudiantes más jóvenes. Por lo tanto, es imperativo que un adulto sea capaz de
minimizar y eliminar el riesgo de que sus estudiantes más jóvenes participen en esta instrucción.
El crecimiento y el desarrollo de los jóvenes son importantes y es esencial dar una cuidadosa consideración al
proporcionarles experiencias significativas. En nuestro plan de estudios todos los conceptos pertinentes son
presentados de una manera lógica, en secuencia y empezando desde el Kínder. A partir de agosto del 2018, el
Mandato de Georgia para la Educación sobre la Prevención del Abuso y la Agresión Sexual, requiere que los
estudiantes inscritos en los grados K-9 reciban anualmente educación apropiada a su edad de abuso sexual y
conocimiento de agresión y prevención. Se les enseña a los niños del Kínder que criaturas de la misma especie
reproducen otras de la misma especie, estudiantes de secundaria son introducidos a la correcta terminología
anatómica al identificar las diferencias físicas y emocionales entre el sexo masculino y femenino, y los
estudiantes de preparatoria recibirán enseñanza que los preparara para ser padres y madres en el futuro.
Lo que sigue es un sumario de los objetivos que se van a estudiar en la Preparatoria en la unidad de crecimiento
y desarrollo del currículo de Salud.
1. Por medio de introducirlos a la terminología correcta, los estudiantes van a poder hacer preguntas y discutir
acerca de la Sexualidad correctamente.
2. Por medio de actividades en grupo, los estudiantes podrán identificar los cambios físicos y emocionales que
ocurren durante la adolescencia.
3. Por medio de discusiones y discos de video digital, los estudiantes identificaran diferencias entre mujeres y
hombres.
4. Usando conferencias, discusiones en clase y discos de video digital, los estudiantes van a estudiar la biología
de la reproducción de los seres humanos.
5. A través de discusiones y discos de video digitales, los estudiantes aprenderán comportamientos apropiados
para interactuar con personas del sexo opuesto.
6. Los estudiantes comprenderán algunos de los problemas relacionados con la sexualidad y como efectivamente
evitarlos.
7. Los estudiantes evaluaran el efecto de los medios de comunicación en la salud personal y familiar.
8. Los estudiantes estudiaran sobre la transmisión del VIH, los efectos del SIDA y las causas/efectos de las
Enfermedades de Transmisión Sexual (STDs por sus siglas en inglés)
Los cursos de Salud de nuestras preparatorias usan el currículo de Real Essentials. Usted puede revisar los
materiales utilizados en la unidad antes que su hijo o hija reciben la instrucción. La información está también
disponible en línea en https://www.myrelationshipcenter.org/. para más información el currículo de Real
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Essential crecimiento y desarrollo humano está alineado con los Estándares de Desempeño de Georgia, que se
puede ver en https://www.georgiastandards.org/Standards/Pages/BrowseStandards/HealthEd.aspx. Información
adicional sobre el Mandato de Georgia para la Educación sobre la Prevención del Abuso y la Agresión Sexual
visitando: http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/SB/401
Tenga por seguro que la información se presenta de una manera prudente y de buen gusto. More Than Conquerors, Inc.
(Más que Conquistadores, Inc.) (http://www.mtciga.com/) es también un recurso valioso para nuestro sistema escolar, ya
que proporcionan educadores certificados de abstinencia cuando se les pide. Para detalles sobre el programa de sexualidad
humana de nuestro sistema escolar, comuníquese con la Dra. Denise Richardson en Servicios de Currículo al 770-8604271.
Pedimos su apoyo con animo para alcanzar las necesidades de todos nuestros estudiantes. Para su propio hijo/hija, le pido
que, de su consentimiento para su participación en la unidad de crecimiento y desarrollo, así como para que de su
consentimiento para la participación de su hijo/hija en la evaluación del Programa de Georgia de Educación para Evitar
los Riesgos Sexuales. Por favor indique su preferencia para la participación de su hijo/hija en esta clase y evaluación en el
formulario abajo. Firme el formulario y devuélvalo al maestro(a) de su hijo/hija. Comuníquese con el maestro(a) de su
hijo/hija para desarrollar un plan de instrucción alternativo si no desea que su hijo/hija participe, lo cual puede ocurrir en
la escuela o en casa.
Muchas gracias por su interés en la educación de su hijo(a) y por el apoyo a las Escuelas Públicas del Condado de
Rockdale.
Sinceramente,

Dr. Terry O. Oatts
Superintendente
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CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES
Entiendo que mi estudiante recibirá instrucción remota/virtual en las áreas de crecimiento y desarrollo humano,
sexualidad adolescente, enfermedades de transmisión sexual y prevención de abuso sexual, agresión y prevención de
explotación sexual. También, entiendo que se le ha pedido a mi hijo/hija que participe en una evaluación voluntaria del
Programa de Georgia de Educación para Evitar los Riesgos Sexuales. Si el/ella elige participar, se le hará una serie de
preguntas sobre su conocimiento y participación de abstenerse de la actividad sexual hasta el matrimonio, la actividad
sexual actual y pasada, las consecuencias de participar en la actividad sexual como adolescente y lo que han aprendido en
el programa. La información obtenida de la evaluación puede contribuir a una mejor compresión del programa de
abstinencia.
Se hará un resumen de la información colectada y se informará solo en grupo. La información reunida sobre su hijo/hija
será confidencial y no se informará a nadie fuera de la evaluación que identifique a su hijo/hija de alguna manera. Puede
negarse a que su hijo/hija participe en esta evaluación y, si elige que su hijo/hija participe, puede dejar de hacerlo en
cualquier momento. Si niega a que su hijo/hija participe o si su hijo/hija decide dejar de responder a las preguntas, su
hijo/hija no será penalizado y no perderá ningún beneficio del programa EERS al que tiene derecho.
FIRMANDO ABAJO, RECONOZCO ESOS RIESGOS Y LIBERO Y RENUNCIO, Y ADEMAS ACEPTO
INDEMINIZAR, LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD, O REEMBOLSAR A LA JUNTA DE EDUCACION
DEL CONDADO DE ROCKDALE, EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE ROCKDALE, Y SUS
ESCUELAS, EMPLEADOS Y AGENTES DE Y CONTRA CUALQUIER RECLAMO QUE YO, CUALQUIER OTRO
PADRE O TUTOR LEGAL, CUALQUIER HERMANO, HERMANA, EL ESTUDIANTE, O CUALQUIER OTRA
PERSONA, EMPRESA O CORPORACION PUEDE TENER O PRETENDER TENER, CONOCIDO O
DESCONOCIDO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER PERDIDA, DAÑO O LESION QUE SURJA
DE, DURANTE O EN RELACION CON LA PARTICIPACION DEL ESTUDIANTE EN UNA LECCION
REMOTA/VIRTUAL

______Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de crecimiento y desarrollo.
______No doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de crecimiento y desarrollo.
______Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe como sujeto en esta evaluación.
______No doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe como sujeto en esta evaluación.
_________________________________________
(Firma del Padre/Tutor Legal)

_________________
(Fecha)

___________________________________
(Nombre del Estudiante)
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