
 
 

Formulario de opción para recibir la clase de Crecimiento y  
Desarrollo Humano (HGD, por sus siglas en inglés) 2018-19 

Nombre del estudiante:  ___________________________________  ID del estudiante:  ____________ 

                Escuela Primaria: _________________________________________  Grado:          __________________ 
 
Como padre o tutor, usted tiene la opción de escoger que su hijo reciba o no educación acerca del Crecimiento y 
Desarrollo Humano en las Escuelas Públicas de Wichita. El plan de estudios que su estudiante recibiría de acuerdo       
a su grado, se describe en el siguiente cuadro: 
 

Plan de estudios para primaria.-  Las investigaciones demuestran que muchos de los niños y niñas del 4to y 5to 
grado están empezando a experimentar los cambios físicos y emocionales que ocurren durante la pubertad.  
El plan de estudios de Desarrollo y Crecimiento Humano de las Escuelas Públicas de Wichita incluye una 
lección que ayuda a los estudiantes a entender que esto es una parte normal del desarrollo y crecimiento. 
 

 

4th Grado.- Las niñas y los niños están separados durante la lección, que incluye un video y una 
conversación sobre los siguientes temas. Las niñas miran el video Puberty for Girls: Top Ten Things to 
Expect (Pubertad en las Niñas: 10 cosas importantes que se esperan), y los niños miran el video 
Puberty for Boys: Top Ten Things to Expect (Pubertad en los Niños: 10 cosas importantes que se 
esperan). 

*Un tiempo de cambios             *Un cuerpo diferente, un aspecto diferente 
*Órganos y glándulas                *10 cosas importantes que se esperan 
 

 

5th Grado.- Las niñas y los niños están separados durante la lección, que incluye un video y una 
conversación sobre los siguientes temas. Ambos grupos miraran el video “Always Changing and 
Growing Up” (Siempre Cambiando y Creciendo). 
 

• Los cambios físicos, emocionales y sociales que ocurren durante la pubertad 
• Crecimiento físico especifico femenino y masculino 
• Ideas para cuidar el cuerpo humano a través de la higiene, sueño, ejercicio y dieta 
• Cómo conversar con madurez con miembros de la familia y amigos 

 
 

 
Si usted tuviera alguna pregunta sobre este plan de estudios, por favor comuníquese con el maestro de su hijo o 
con la enfermera de la escuela para que revise el plan de estudios. Si surgieran más preguntas, comuníquese con 
la especialista del plan de estudios de Crecimiento y Desarrollo Humano al 973-5123 or 973-4431. 
 

Por favor marque una casilla: Su opción tendrá vigencia por este año escolar a menos que usted solicite un cambio. 
 

 Sí, si quiero que mi estudiante reciba instrucción sobre crecimiento y desarrollo humano. 
 

 No, no quiero que mi estudiante reciba instrucción sobre crecimiento y desarrollo humano. 
 

Si escojo “No” como mi opción y mi estudiante no participa en las lecciones sobre la pubertad ofrecida en los  salones 
de clase de las Escuelas Públicas de Wichita, acepto la responsabilidad de educar a mi hijo sobre la pubertad. 
 
 
______________________________________                        _____________________________________ 
Nombre del padre o tutor en letra de imprenta              Firma del padre o tutor  
 
 


