DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MCKINNEY
Servicios Escolares de la Salud
Información para el 5to Grado sobre el crecimiento y desarrollo
Apreciados Padres/Tutores Legales de alumnos de 5to Grado:
MISD ha desarrollado el alcance y la secuencia del crecimiento y desarrollo, así como los cambios relacionados en
el cuerpo humano que comienzan a tener lugar en 4to grado. En 5to grado se incluirá el sistema endocrino del
cuerpo en la clase de ciencia y luego se presentará un video enfocando la pubertad y el sistema reproductivo.
El alcance y la secuencia continuará en 6to grado con el programa titulado Escogiendo lo mejor (Choosing the
Best, en inglés). Este es un programa de educación sobre el sexo basado en la abstinencia que es
incorporado en el currículo de la salud y educación física.
El Asesoramiento del Estado de Texas de Conocimientos y Aptitudes Esenciales (siglas TEKS, en inglés) indica
que la siguiente información debe ser instruida en quinto grado como parte integral de la educación sobre la salud.

Se espera que el/la estudiante:
5.2A describa la estructura, las funciones y la interdependencia de los sistemas principales del
cuerpo;
5.2 B identifique y describa los cambios en la anatomía masculina y femenina que ocurren durante la
pubertad.
La educación coordinada de la salud incluye, pero no está limitada a, la higiene, el cuidado dental, la nutrición, los
cambios en el cuerpo, la actividad física y muchos otros tópicos relacionados con la salud. A lo largo del año
escolar académico, la salud coordinada es introducida a los estudiantes a través de múltiples servicios, tales como
la clase de educación física, los maestros en las aulas regulares, consejeros, enfermeras escolares y oradores
invitados de la comunidad.
Nosotros presentaremos material didáctico sobre el crecimiento y desarrollo a los estudiantes de 5to grado el día
/
/ . Las niñas y los niños verán los vídeos separadamente; sin embargo, los cambios que ocurren en la
pubertad tanto en los varones como las hembras estarán incluidos en ambos vídeos. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de hacer preguntas luego de ver los vídeos.
Los padres pueden ver los vídeos previamente el día

/

/

a las

.

a su maestra/o del
Favor de llenar la parte de abajo de esta carta y devolverla no más tarde del
/
/
salón hogar. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte a su maestra/o del salón hogar o su
enfermera escolar. Usted puede hallar el alcance y la secuencia de la educación sobre la salud en línea en
www.mckinneyisd.net bajo el vínculo de los servicios de la salud.
ATENCIÓN ENFERMERA ESCOLAR
_____

Mi niño/a puede ver el vídeo

_____

Yo no deseo que mi niño/a vea el vídeo

__________________________________
Nombre del (de la) estudiante

_________________
Grado

___________________________________
Firma del Padre /Tutor Legal

NO SE PERMITIRÁ QUE SU ESTUDIANTE VEA EL VÍDEO SI NO RECIBIMOS ESTE FORMULARIO FIRMADO.
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