
Agosto 18 de 2018 

CARTA DE INFORMACION PARA PADRES Y TUTORES LEGALES SOBRE PROGRAMA DE EDUCACION Y VIDA FAMILIAR 

Estimados Padres / Tutores Legales: 

Las Escuelas Pύblicas del Condado de Fairfax (FCPS) proporcionan un programa completo de Educación para la Vida 

Familiar (FLE) para estudiantes en Kindergarten hasta doceavo grado. El programa FLE está diseñado para instruir a los 

estudiantes sobre las actitudes y habilidades necesarias, la toma de decisiones saludables, responsables, respetuosas y 

que enriquezcan sus vidas en cuanto al crecimiento y desarrollo humano, las relaciones con otras personas, la salud 

social y emocional. La instrucción es una labor conjunta entre padres o tutores legales, la escuela y la comunidad, con el 

fin de apoyar el aprendizaje, esencial para el desarrollo  de familias sólidas, relaciones positivas y una comunidad 

saludable. 

Los padres o tutores legales pueden optar por excluir a sus hijos de todo el programa de Educación para la Vida Familiar 

o parte de él. A los estudiantes excluídos del programa se les proporcionará una instrucción alternativa sobre salud 

adecuada para su edad, sin que represente una sanción haciendo lo posible por fomentar el respeto a la decisión de la 

familia. 

Si usted desea excluir a sus hijos de todo o parte del programa FLE para este año escolar, por favor llenen los dos 

lados del formulario adjunto a esta carta u obtenga una copia del formulario de exclusión en línea para la escuela 

primaria (K-6), escuela intermedia (7-8), y escuela secundaria (9-12).  

Si usted desea excluir a su hijo/hija del programa FLE, el/ella deberá traer el formulario 

firmado el primer día de clase y entregarlo al maestro de su primera clase. Usted no necesitará devolver el 

formulario de exclusión a la escuela si desea que sus hijos participen en la instrucción del programa FLE. Si usted 

entrega a la escuela el formulario de exclusión firmado y despues decide que su hijo/hija participe en la instrucción del 

programa FLE, entonces lo deberá notificar por escrito al director de su escuela. 

La descripción detallada del programa para estudiantes de 7mo y 8vo grados están disponibles en el internet en: 

https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle  

Las lecciones del plan de studio específico para cada grado y los videos sobre los cuales FCPS tiene derechos de 

transmisión están disponibles en línea a traves de la cuenta Parent View de FCPS: https://fcps.blackboard.com/. 

Debido a los derechos de autor nos es imposible transmitir por Internet todos los títulos en los videos. Las lecciones y los 

videos específicos por grado están disponibles para su revisión en la escuela de su hijo/hija. Pueden tambien encontrar 

las lecciones específicas por grado en la Biblioteca Regional del Condado de Fairfax en la ciudad de Fairfax (esta 

biblioteca no cuenta con los videos de las lecciones). 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax se comprometen a proporcionar una instrucción apropiada de acuerdo a la 

edad sobre el Programa FLE. Para nformación sobre el calendario de las lecciones  contacte al maestro de Educación 

Física y Salud (Health and PE) o llame al Sr. Tim Hoffman, Subdirector de Herndon Middle School al 703-904-4834 o 

escibiendo a: TLHoffman@fcps.edu. Si desea más información o tiene preguntas sobre el programa FLE, contacte al 

Departamento de Servicios de Instrucción llamando al 571-423-4550 o escriba a: ETPayne@fcps.edu.   

Le invitamos a ver un avance de la instrucción del programa FLE, videos y lecciones y podrá hablar con personal escolar 

si tiene preguntas sobre el programa FLE. El día Miercoles 26 de Septiembre, a cualquier hora entre 5:30 y 7pm en el 

salón H1-H2 de Herndon Middle School. Material de instrucción para 7 y 8 grado estará disponible para su revision. 

Atentamente, 

 

Justine Klena, Directora de HMS 
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