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24 de febrero del 2020 

 

 

Estimados Padres/Tutores de 5º grado de la escuela de Washington, 

 

Las escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado de Riverside (RUSD) ofrecerán la Enseñanza de Vida 

familiar en 4º al 6º grado acerca del cambio de los cuerpos al acercarse a la adolescencia.  Esta enseñanza es 

impartida por medio de la serie de videos sobre la higiene y desarrollo del cuerpo Healthy Me.  Los videos de 

Healthy Me no son un nuevo curso de estudio, nuestro distrito ha utilizado estos materiales desde el 2009.  

 

Los alumnos verán los siguientes videos: 

 4o Grado: Buena higiene y tener una imagen corporal positiva 

 5o Grado: Mirando hacia el futuro: Acerca de los niños y Mirando hacia el futuro: Acerca de las niñas 

 60 Grado: El nuevo yo: Acerca de los niños y la nueva yo: Acerca de las niñas 

  

Los padres y tutores legales tienen el derecho de repasar los materiales de enseñanza.  Por favor vea las fechas 

de abajo si usted desea ver los videos arriba listados. 

   

Fecha(s) de repaso:  Jueves 5 de marzo     Localidad: Aula A4    Hora: Sesión 1 2:45pm Sesión II 3:05pm 
 

Los padres y tutores legales tienen el derecho de excluir a sus hijos de recibir esta enseñanza.  Si usted no quiere 

que su hijo/a participe en esta enseñanza, por favor marque la caja de abajo, firme, ponga la fecha y devuelva la 

parte de debajo de esta carta al maestro/a de su hijo/a. 

  
La enseñanza comenzará: viernes 20 de marzo Por favor firme y devuelva al maestro/a de su hijo/a para el: 

jueves 19 de marzo 

 

Para más información visiten: www.riversideunified.org/AB329  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   No quiero que mi hijo/a participé en la educación de Vida familiar. 

 

Nombre del alumno/a: ________________________________________________ Fecha: _______________ 

 

Maestro/a: _______________________________________________________________________________ 
 

Nombre del padre/tutor legal (letra de molde): _________________________________________________ 

 

Firma del padre/tutor legal: _________________________________________________________________ 

http://www.riversideunified.org/AB329

