The following is a SPANISH sample letter for principals to personalize and send home to parents
prior to 5th grade sexual health education.
DATE
Estimadas Familias del Quinto Grado,
Como parte de nuestro plan de estudios de quinto grado, hemos programado nuestra unidad
de “Crecimiento y desarrollo humanos” para el DATES.
Esta primavera, hemos preparado lecciones para usar en un entorno remoto e híbrido. Estamos
invitando a un educador de salud profesional a ofrecer dos lecciones junto con nuestros
maestros de aula. El educador de salud capacita a los maestros para que utilicen lecciones
basadas en planes de estudio de salud evaluados por la Oficina de Instrucción Pública del
Estado de Washington. Los planes de lecciones y los materiales de apoyo están disponibles la
página de bienestar en nuestro sitio web de las Escuelas Públicas de Bellingham.
En nuestras lecciones de pubertad, higiene y VIH, mantenemos juntas todas las clases, en lugar
de separar a los estudiantes por género. Se considera una buena práctica mantener a los
estudiantes juntos durante estas lecciones, y esto es consistente con el estilo de enseñanza y
aprendizaje que usamos para otras materias y lecciones.
La ley del estado de Washington establece que no se puede exigir a ningún estudiante que
participe en la educación para la prevención del VIH / SIDA si el padre o tutor del estudiante se
opone. Para excusar a un estudiante de esta instrucción, la ley requiere que los padres hayan
visto previamente el plan de estudios. Puede obtener una vista previa de los materiales en el
sitio web de las Escuelas Públicas de Bellingham. Las solicitudes de excusas deben hacerse por
escrito; puede enviar un correo electrónico a la Directora Ejecutiva de Operaciones Jessica
Sankey (Jessica.Sankey@bellinghamschools.org) y al director/a de su escuela. Recuerde que
siempre puede enviar y solicitar información en español.
Atentamente,
Principal
Escuela Primaria (School Name)

