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Querido Padre / Tutor de las Escuelas Públicas de Greenwich,
La educación de salud es un componente crítico para tener educación equilibrada. Los profesores de la
educación de salud están certificados y envían instrucción continuamente y la instrucción es sistemática que
mejora el bienestar de sus alumnos. Este programa proporciona a los estudiantes una base para una vida de
salud, bienestar y el desarrollo del carácter. También provee a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y
practicar las siguientes competencias: acceso a la información de salud, la gestión de los comportamientos
saludables, analizando las influencias internas y externas, como comunicarse efectivamente, como hacer
decisiones seguras y saludables, la planificación a corto plazo y metas a largo plazo, y abogar para sí mismo y
para otros..
Nuestra Junta aprobó, un currículo comprensivo de educación de salud para los grados K- 12 y cumple con
los mandatos estatales de CT para la Educación de: Salud y Seguridad- de los Estatutos Generales de
Connecticut (CGS) Sección 10-16b; alcohol, nicotina o tabaco y drogas- CGS Sección 10-19(a); y el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida- CGS Sección 10-19(b).
De acuerdo con la ley de Connecticut y La Junta de educación política de Greenwich, los padres tienen
derecho a eximir a sus hijos de las siguientes partes específicas de nuestro currículo de educación para la
salud:
(Para obtener una lista detallada de las grandes ideas, conceptos y habilidades, haga clic en el enlace azul)

La educación sobre el VIH/SIDA : Grados: 2, 5, 8 y 10
La educación sobre salud sexual : Grados: 5, 6, 8, 9 y 12
El abuso sexual y educación del conocimiento de la agresión sexual: Grados : 1, 4, 8 y 11
Para poder informar a los padres, las escuelas individuales presentarán oportunidades para una revisión
completa de todos los planes de estudio y materiales didácticos, a principios de año, antes de su aplicación
efectiva.
Las escuelas públicas de Greenwich K - 12 currículo de educación de salud ha sido reconocida por el Estado
de Connecticut como un programa de calidad que es una parte importante de la experiencia educativa de su
niño. Estamos orgullosos de nuestro programa y esperamos tener la oportunidad de enseñar a su hijo(a) este
año escolar.
Comuníquese con nosotros en cualquier, con cualquier pregunta que usted pueda tener.
Gracias.
Atentamente,

Ralph F. Mayo
Superintendente Interino
Las escuelas públicas de Greenwich

Las escuelas públicas de Greenwich
Formulario de Educación de Salud para excluir de la participación

Sólo complete este formulario para no participar si opta por ejercer su derecho a eximir a su(s) hijo(s)
de cualquiera de las siguientes áreas de exclusión, y devuelva este formulario al director de la escuela
de su hijo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de su hijo/a:________________________________________

Grado:____________

❏ La educación sobre el VIH/SIDA
❏ La educación sobre salud sexual
❏ El abuso sexual y educación del conocimiento de la agresión sexual
Nombre del padre (imprima):___________________________________
Firma del padre: ___________________________________________
Número de teléfono:____________________

