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Año Escolar 2020-2021 
   
 Estimados Padres de Estudiantes de Secundaria:   
   
Las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale (RCPS) 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 VIH/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. Si es apropiado, RCPS alienta a los padres/tutores legales a tomar medidas apropiadas 

para asegurar que los niños más pequeños en el hogar estén protegidos de las lecciones debido a la naturaleza 

sexual de los temas que se ensenan. RCPS también alienta a los padres/tutores legales a hablar con sus 

estudiantes antes de cada lección con la esperanza de minimizar las interrupciones.  

  
El crecimiento y desarrollo de nuestra gente joven es importante y es esencial darles cuidadosa consideración en 

proporcionarles con experiencias significantes.  En nuestro plan de estudio todos los conceptos relacionados 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, 

conocimiento de asalto 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 terminología anatómica 

correcta 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 resumen de los objetivos que van a ser abordados en la secundaria en la unidad de 

crecimiento y Desarrollo en el Currículo de Salud. 

  
1. Por medio de introducirlos a la terminología correcta, los estudiantes   

            podrán 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 las diferencias entre 

muchachos y muchachas.    
4. Por medio de discusiones en clase y discos de video digital, los estudiantes van a aprender los 

comportamientos apropiados para interactuar con una persona del sexo opuesto.    
5. Los estudiantes entenderán algunos de los problemas relacionados con la actividad sexual antes del 

matrimonio y como evitarlos efectivamente.    
6. Los estudiantes exploraran como el sexo es usado por los medios de comunicación para vender 

productos.     
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7. Los estudiantes van a estudiar acerca de la trasmisión del VIH, los efectos del SIDA y la causa y   

            efecto de las Enfermedades de Transmisión Sexual (STDs en inglés)   
8. Los estudiantes van a aprender las consecuencias positivas de elegir abstinencia.  

  
Un módulo de entrenamiento para padres y video explicando los materiales de instrucción están 

disponibles en la escuela de su estudiante. Usted puede revisar los materiales utilizados en la unidad antes de 

que su hijo o hija reciben la instrucción contactando al maestro(a) o consejero(a) de su estudiante. La 

información está también disponible en línea en www.choosingthebest.org; nuestros alumnos del sexto grado 

usan el currículo Choosing the Best Way (Eligiendo la Mejor Manera). Nuestros estudiantes del séptimo grado 

usan el currículo Choosing the Best Path (Eligiendo el Mejor Camino), y nuestros estudiantes del octavo grado 

usan el currículo Choosing the Best Life Curriculum (Eligiendo la Mejor Vida). Información adicional acerca 

del Proyecto de Ley del Senado 401 también está disponible en http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-

US/display/20172018/SB/401. Los currículos anteriores están alineados con los Estándares de Desempeño de 

Georgia, que se puede ver en   
https://www.georgiastandards.org/Standards/Pages/BrowseStandards/HealthEd.aspx.     

  
Todos los miembros del personal presentando la información han recibido capacitación apropiada por medio de 

la organización de Choosing the Best (Eligiendo lo Mejor). More Than Conquerors, Inc. (Más Que 

Conquistadores)  (http://www.mtciga.com/) es también un recurso valioso a nuestro sistema escolar como ellos 

proporcionan a educadores certificados de abstinencia cuando se les pide. Por favor tenga la seguridad que la 

información es presentada de una manera prudente y de buen gusto. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

completar una evaluación del curso en la unidad y materiales utilizados. Para detalles acerca del programa de 

sexualidad humana de nuestro sistema escolar, contacte a Denise Richardson en Servicios de Currículo a este 

número 770-860-4271.  

  
Además, cada escuela secundaria incorporara videos cortos con respecto a la prevención y conocimiento sobre 

la agresión sexual en su noticiero matutino. Este material fue creado por Teen Lures Prevention. Para más 

información por favor visite http://teenluresprevention.com/index.htm   

   
Los animo y pido su apoyo en tratar de satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes.  Para su propio 

hijo(a) yo le pido que otorgue su consentimiento para que él o ella participen en la unidad de crecimiento y 

desarrollo.  Por favor indique su preferencia para la participación de su hijo(a) en esta clase firmando el 

consentimiento aquí abajo y regrésela al maestro(a) de su hijo(a).  Si usted escoge no consentir a la 

participación, por favor contacte el maestro(a) de su hijo(a) para desarrollar un plan alternativo de instrucción 

para que su hijo(a) pueda recibirlo ya sea en la escuela o en su 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    
   

    

  

http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/SB/401
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20172018/SB/401
https://www.georgiastandards.org/Standards/Pages/BrowseStandards/HealthEd.aspx
http://www.mtciga.com/
http://teenluresprevention.com/index.htm
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HOJA DE PERMISO DE LA ESCUELA SECUNDARIA  

  
   
   

   _______CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES PARA LA PARTICIPACIÓN 
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 

explotación sexual. Al firmar a continuación, reconozco que estas conferencias remotas/virtuales contendrán 

temas que son de naturaleza sexual, y acepto liberar y renunciar a cualquier reclamo que pueda tener contra la 

junta de educación del condado de Rockdale, las escuelas públicas del condado de Rockdale y sus empleados, 

agentes y REPRESENTANTES ("Liberaciones") relacionados con la enseñanza de estos materiales. Además, 

acepto indemnizar, liberar de toda responsabilidad y reembolsar a las liberaciones de y contra cualquier 

reclamación que yo, cualquier otro padre o tutor, cualquier hermano(a), el estudiante o cualquier otra persona, 

empresa o corporación pueda tener o pretender tener, conocido o desconocido, directa o indirectamente, de 

cualquier pérdida, daño o lesión que surja de, durante o en relación con la participación del estudiante en una 

Lección remota / virtual. 

  

  
  ____  SI DOY mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de   
              crecimiento y desarrollo y completar una evaluación del curso y materiales usados.   
   
  _____NO DOY mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en la unidad de    
            crecimiento y desarrollo.   
    
_________________________________             ____________________  
 Firma del Padre o Tutor                                               Fecha  
   
________________________________                     
Nombre del estudiante                                           
 


