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Objectives del curso 

 Al entender las técnicas para evaluar 
riesgos personales de la salud y hacer 
decisiones apropiadas de sus 
acciones. 

 

 Al desarrollar una conciencia de una 
buena salud que últimamente es su 
responsable. 

 

 Al entender su parte en mantener su 
cuerpo y su mente saludable para toda 
su vida. 
 
 

 Al entender sus emociones y como 
conflicta con otros y como manejar los 
conflictos en maneras saludables. 
 

 Al interpretar información balanceada 
de alcohol, tabaco, y otras drogas de 
abuso mientras aprender y hacer 
decisiones responsables con estas. 

 
 

 Al entender los aspectos variadas de 
crecimiento y desarrollo humano:  
desde la formación de un embreo al 
desarrollo de un individuo maduro 
capaz de reproducir 

 

 Al desarrollo una clara intendencia de 
la sexualidad y como hacer buenas 

elegidos respecto relaciones personales. 
 
 

 Notificacion a los padres de la 
participación  

 
Como maestros de salud en el distrito de 
Janesville en las escuelas secundarias, 
pensamos que es importante notificar a 
los padres los temas que vamos a 
ensenar especialmente al punto de 
sexualidad. Entendemos que el tema es 
sensible.  Por favor llena y regresa las 
hojas a su maestro respectivo.  
 

En caso que usted no quiera que su hijo/a 
participare en la tema de sexualidad, 
vamos a determinar otra actividad 
apropiada. 
 

Muchas gracias.  
 

______ SI, Yo quiero que mi hijo/a 

participara en el tema de sexualidad 
dentro de la clase. 
 

______ No, No quiero que mi 

hijo/a participare en la tema de 
sexualidad dentro de la clase. 
 
Nombre de padre o Guardián 
________________________ 
 
Nombre de estudiante ____________ 
 
Teléfono de la casa ______________ 
 
Teléfono del trabajo ______________ 
 
La hora preferible hacer la llamada 
_________________ 
 

FIRMA DEL PADRE O 
Guardián________________________ 

 
*** Por favor habla al maestro de su 

hijo/a con preguntas o dudas.  

 
Los temas de los estudios 

 Salud y Bien Estar – Temas de 
auto estima, Promueva una vida 
saludable, Una escala de 
necesidades, Un control 
internal/external, Sea responsable 

 

 Salud mental/Emocional–
Mantener sus emociones,  
Depresión, y la prevención del 
suicidio  

  

 ATODA (Alcohol, Tabaco and 
Otras drogas de abuso) – Usar, 
No usar, El abuso, la adicción, 
Responsables y Consecuencias. 

 

 Sexualidad– Relaciones, Sistemas 
Reproductivos, Fertilización y El 
crecimiento y Desarrollo, 
Abstinencia, consecuencias, y 
SIDA/HIV. 

 

LOS GRADOS 

Los grados están basadas en lo 

siguiente: 

 Al asistir en el aprendizaje 
 Las tareas 
 Los Trabajos/proyectos                   
 Los exámenes /Las pruebas breves 

 Los reportes 

 Al aprendizaje verbal 
  Contesta las preguntas 
 Trabajos de grupos 
 Compartiendo opiniones y pensamientos  

 Al aplicar su aprendizaje 
 Hacer papeles 
 Evaluaciones 

 Información sintética 


