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Estimados Padres y Encargados de la escuela elementaría School Name: 

El propósito de la presente es para informarle sobre la serie de clases de pubertad que se estarán 
impartiendo a los estudiantes del 5to grado.  Estas series estarán cubriendo los cambios naturales en 
los cuerpos de los niños mientras están atravesando por la pubertad. Este currículo debe ser 
enseñado a los estudiantes del 5to grado. Este es el quinto año que este ha sido enseñado por la 
Sra. Jennifer Devine quien ha trabajado como educadora y especialista en el área de salud por 20 
años. Ella tiene mucha experiencia en trabajar con familias en todos los aspectos del crecimiento 
humano.  Hemos experimentado mucho el profesionalismo y la habilidad de nuestra presentadora, 
por lo que estamos contentos de que regrese nuevamente a enseñar estas clases. Serán 4 series de 
1 hora cada sesión por un total de 4 horas.  Las fechas en que comienzan estas series DATE OF 
PROGRAM. Las sesiones serán supervisadas por los maestros de cada clase, quienes podrán 
contestar las preguntas que los niños tengan.  También se les darán a los niños libros que 
contendrán la información, por lo que le animo a que le hable con su hijo(a) sobre lo que estaremos 
aprendiendo durante estas sesiones.  También, puede usar el libro como referencia para iniciar este 
tipo de conversación o si su hijo(a) tiene cualquier pregunta al respecto. 

Esta clase de educación le ayudara a su joven a entender: 

• Los cambios que ocurren en el cuerpo, la mente y las emociones que experimentan durante la 
adolescencia. 

• La higiene personal y como cuidar de ella por si mismo 
• Las funciones del aparato reproductivo 
• Como hacer las decisiones correctas para evitar el involucrarse en actividades riesgosas. 

Le pedimos que pase por la oficina principal y pida que le muestren el material que se estará 
ensenando en estas sesiones. También puede tener acceso a la información via internet a 
www.superstarhealtheducation.com. Si tiene preguntas o inquietudes al respecto por favor hable con 
la Directora o el maestro.  De acuerdo a la ley federal usted esta en su derecho de pedir que su hijo 
no participe en estas sesiones. Por favor envíele una nota al maestro de su hijo(o) expresando su 
deseo de que no participe en el  la clase de salud educacional. 

La meta de esta clase es ayudarle a nuestros estudiantes a que aprendan como hacer las decisiones  
correctas ahora y no tarde en la vida. 

Sinceramente, 


