Estimados padres de familia y/o tutores,,
Es esencial que nuestros estudiantes tengan conocimiento factual acerca del crecimiento y desarrollo para
mantener un estilo de vida saludable, hacer decisiones responsables, y entender los cambios físicos y
socio-emocionales que ocurren a cómo van creciendo.
El Distrito escolar de Edgerton cree que la instrucción de estudiantes en el Crecimiento y Desarrollo Humano
es una asociación. Es importante que los padres de familia o tutores sean la fuente principal de información y
educación para sus hijos estudiantes. El rol de el Distrito Escolar es el de objetivamente enseñar Crecimiento y
Desarrollo Humano, facilitando comunicación entre padres de familia/tutores y estudiantes para asegurar la
alineación de valores personales y familiares. La escuela apoyará a los estudiantes y a sus padres de familia en
su esfuerzo a desarrollar un entendimiento de los cambios físicos inherentes en el desarrollo infantil.
El propósito de esta carta es informarles de los objetivos curriculares en el Crecimiento y Desarrollo Humano
(HG&D) enseñados durante el ciclo escolar en el Distrito Escolar de Edgerton. Un comité de padres,
educadores, representantes de las profesiones en salud y la junta de Educación de Edgerton han aprobado
todos los objetivos y materiales de todos los niveles.. Estos objetivos y materiales se actualizaron durante el
año escolar 2019-2020 y pueden revisarse contactando al maestro de su hijo estudiante, a un miembro de
nuestro equipo de Servicios al Estudiante o revisandolos en el sitio web de nuestro distrito. Todo esfuerzo ha
sido hecho para permanecer sensible a la variedad de necesidades de desarrollo de nuestros estudiantes en
los grados Kinder a grado 12.
El énfasis del currículo de HG&D (por sus siglas en inglés) en el Distrito Escolar de Edgerton es doble. El
componente principal es presentar información objetiva. El segundo es ayudar a los estudiantes a aprender
cómo usar las habilidades de toma de decisiones, basadas en esos hechos. Los estudiantes tomarán decisiones
basadas en sus valores y experiencias familiares; por lo tanto, todas las preguntas de los estudiantes
relacionadas con la moral se dirigen de regreso al hogar. Sin embargo, dado que sabemos que los estudiantes
también toman decisiones basadas en sus experiencias educativas y sociales, como escuela, podemos ayudar a
los estudiantes a sentirse cómodos diciendo "no" a las muchas presiones que los bombardean todos los días.
Los padres/tutores y las escuelas deben trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a adquirir estas
habilidades en todos los entornos.
Como padre de familia, tienen el derecho de exentar a sus hijos estudiantes del curriculum HG&D o partes de
este. Te recomendamos hacer esa decisión solo antes de revisar los materiales y hablar con un miembro de
nuestro equipo a Servicios al Estudiante o con el maestro(a) de su hijo(a). Recibirán una carta o cartas antes de
las unidades cubiertas dentro del currículum de Crecimiento y Desarrollo Humano. Recibirán una(s) carta(s)

previamente a las unidades cubiertas en el plan de Desarrollo y Crecimiento Humano. En ese transcurso, usted
podrá indicarle a el maestro de su hijo(a) si desea que su hijo quede exento(a) de una de las unidades.

