
  
 

     
 

   
   

         
    

 

 
   

 
  

 
 

       
  

 
     

 
        

 
 

  

   
 

 

  
  

 

  
 

 

  

  

   
  

  

 
  

     

 

 

_______________________________________________ _________________________ 

SPANISH 

Educación para la Vida Familiar – Condado de Fairfax 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN (OPT-OUT) 

Lecciones modificadas: Crecimiento y Desarrollo Humano – Grados 4-12 
(Solo para determinados alumnos en educación especial) 

Las lecciones se imparten a los alumnos de cuarto a octavo grado 
en grupos separados por sexo. 

Las lecciones modificadas de Crecimiento y Desarrollo Humano (HGD) están diseñadas para alumnos con 
discapacidades de baja incidencia como parte del Programa de Educación para la Vida Familiar (FLE). Tenga 
presente que no se impartirán todas las lecciones todos los años. Sírvase consultar cada año con el profesor de 
educación especial de su hijo sobre las lecciones específicas que se impartirán. Si usted quiere excluir a su hijo 
de algunas o de todas las lecciones modificadas de la Vida Familiar, sírvase llenar este formulario y devolverlo 
al profesor del aula de su hijo antes de que empiecen a impartirse las lecciones del programa FLE. Puede 
encontrar información adicional sobre el objetivo de las lecciones y la descripción de los videos que se usarán en 
http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml. Las lecciones están disponibles en Schoology. 

SÍRVANSE TENER PRESENTE LO SIGUIENTE: Usted no tiene que devolver este formulario a menos 
que esté excluyendo a su hijo de algunas o de todas las lecciones de Crecimiento y Desarrollo Humano. 

NOMBRE DEL NIÑO __________________________ PROFESOR __________________________ 

Temas de las lecciones de Crecimiento y Desarrollo Humano 

Deseo excluir a mi hijo de las siguientes lecciones: 
(Por favor marque las lecciones en las que usted no quiere que su hijo participe.) 

_____ Pubertad e higiene personal (Grados 4-12) 
• El alumno reconocerá los cambios físicos que ocurren durante la pubertad y relacionará 

estos cambios con la creciente necesidad de mantener una mejor higiene personal. 

_____ Sistemas de reproducción (Grados 5-12) 
• El alumno identificará las estructuras y las funciones de los sistemas de reproducción 

masculino y femenino. 

_____ Reproducción humana (Grados 5-12) 
• Al alumno se le enseñará el proceso básico de la reproducción humana desde la 

fertilización hasta el nacimiento  

_____ Beneficios de la abstinencia (Grados 5-12) 
• El alumno investigará los beneficios de la abstinencia sexual. 

_____ Introducción a las enfermedades de transmisión sexual (lo que incluye el VIH) (Grados 5-12) 
• Al alumno se le enseñará sobre las enfermedades de transmisión sexual (STD), cómo se 

propagan, cómo evitar la propagación de STD e información básica sobre VIH/SIDA. 

Firma de padre/madre/tutor legal Fecha 

Actualizado en julio de 2021 
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