
 Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
 Educación de Vida Familiar 
 FORMULARIO DE EXCLUSIÓN 

 Estimado padre/guardián: 

 Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford proporcionan instrucción de educación de 
 vida familiar (FLE por sus siglas en inglés) apropiada para la edad de los estudiantes de los 
 grados K a 10 en relación con la familia y la comunidad, educación de abstinencia, salud 
 mental, responsabilidad y prevención de enfermedades. 

 El  currículo  FLE  de  K  a  10  y  los  materiales  están  disponibles  para  su  revisión  en  cada  una  de 
 nuestras  escuelas  y  en  el  sitio  web  de  SCPS.  Las  carpetas  de  currículo  se  encuentran  en  la 
 oficina  principal  de  cada  escuela.  Usted  puede  revisar  estos  materiales,  videos  y  DVD.  Los 
 materiales  de  video  están  disponibles  para  una  vista  previa  a  través  de  la  biblioteca  de  cada 
 escuela. 

 La  instrucción  FLE  para  estudiantes  de  K  a  5  será  programada  durante  el  segundo  semestre  . 
 Los  estudiantes  en  los  grados  K-5  serán  enseñados  FLE  por  maestros  de  aula,  maestros  de 
 educación  física,  consejeros  escolares,  enfermeras  escolares  y  administradores  como  apoyo  y 
 recursos  . 

 La  instrucción  FLE  para  estudiantes  en  los  grados  6-10  será  programada  en  cualquier 
 momento  después  del  3  de  octubre  .  La  instrucción  de  FLE  para  estudiantes  de  secundaria  es 
 proporcionada  por  los  maestros  de  salud  y  educación  física,  con  el  apoyo  de  los  consejeros 
 escolares  y  la  enfermera  de  la  escuela.  Algunos  objetivos  se  enseñan  en  clases  separadas 
 para niños y niñas  . 

 Si  elige  que  su  hijo  no  reciba  ninguna/todas  las  lecciones  de  FLE,  a  continuación  se 
 proporciona  un  FORMULARIO  DE  EXCLUSIÓN.  El  formulario  debe  ser  completado  antes  del 
 3 de octubre  y devuelto al maestro de su hijo o al  maestro de salud y educación física  . 

 Las  preguntas  y  preocupaciones  pueden  ser  compartidas  con  el  maestro  de  FLE  de  su  hijo,  el 
 director  del  edificio,  consejero(s)  o  enfermera  de  la  escuela.  También  puede  comunicarse  con 
 el  Coordinador  de  Salud,  Educación  Física,  Atletismo  y  Bienestar  Estudiantil  al  (540) 
 658-6694. 

 FORMULARIO DE EXCLUSIÓN 

 Estudiante  Escuela  Grado 

 NO  le doy permiso a mi hijo para que se le enseñen  los siguientes objetivos de 
 Educación para la Vida Familiar durante el año escolar 2022-2023: 

 Objectivo(s) (Por favor enumere por número): 

 Fecha  Firma -  Padre/Guardián 

 PARA OPTAR POR NO RECIBIR EDUCACIÓN DE VIDA FAMILIAR, POR FAVOR 
 REGRESE ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DE SU HIJO 
 ANTES DEL  3 DE OCTUBRE DE 2022  . 


