
Lynchburg City Schools 
Educación de Vida Familiar 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN - 10° Grado 
 
De conformidad con el mandato estatal, su hijo será incluido en las lecciones de Educación de Vida Familiar 
(FLE) este año escolar a menos que usted solicite lo contrario en el formulario a continuación. Para excluir a 
su hijo de cualquier parte de este programa, debe: (1) completar el siguiente formulario; (2) firmar el 
formulario; y (3) devolverlo al maestro de su hijo a más tardar ________________________.  
 
A continuación se incluye un resumen de las Normas de Aprendizaje de la Educación de Vida Familiar. Para 
ver una copia del plan de estudios de Educación de Vida Familiar, visite este sitio web: 
https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education 
 

_______________________________________________________________________ 
 

TENGA EN CUENTA: No necesita devolver este formulario a menos que esté eligiendo que su hijo no 
participe en las lecciones de Educación de Vida Familiar 
 

 

Si desea que su hijo no participe en el plan de estudios de FLE, complete como se indica a 
continuación. Posteriormente, su hijo recibirá instrucción de salud no relacionada con FLE que se 
completará bajo la dirección del maestro, separado del salón de clases. 
 

_____ No deseo que se incluya a mi hijo en la instrucción de Educación de Vida Familiar. 
 
___________________________________                                   _______________ 
Nombre del niño (con letra de molde)                                              Grado 
 
___________________________________ 
Nombre del maestro del salón de clases 
 
___________________________________                                   _______________ 
Firma del padre/madre/tutor                                                             Fecha 
 

 

DÉCIMO GRADO 

 
10.1  El estudiante determinará cómo la maduración afecta a los adolescentes. 

10.2  El estudiante describirá sus propias actitudes con respecto a las expectativas de sí mismo y las relaciones interpersonales. 

10.3  El estudiante examinará los valores, la moral y la ética esenciales para el crecimiento y mantenimiento de relaciones humanas positivas. 

10.4  El estudiante utilizará los pasos del proceso de toma de decisiones para resolver problemas específicos. 

10.5  El estudiante reconocerá los beneficios de abstenerse de tener relaciones sexuales prematrimoniales. 

10.6  El estudiante reconocerá alternativas a la actividad sexual prematrimonial para expresar sentimientos y afecto. 

10.7  El estudiante explicará los factores que deben considerarse al prepararse para el noviazgo y casarse. 

10.8  El estudiante examinará los factores a considerar en la planificación de objetivos para la vida. 

10.9  El estudiante describirá los signos y síntomas del embarazo. 

10.10  La estudiante analizará los factores asociados con un embarazo sano. 

10.11  El estudiante explicará la importancia de los roles de apoyo de la madre y el padre durante el embarazo y el parto. 

10.12    El estudiante describirá las opciones disponibles para el parto. 

10.13  El estudiante identificará las etapas del proceso de parto. 

10.14  El estudiante analizará las habilidades y actitudes necesarias para convertirse en un padre/madre competente. 

10.15  El estudiante describirá los ajustes a realizar después del nacimiento de un niño. 

10.16  El estudiante compilará una lista de agencias comunitarias y recursos disponibles para ayudar a los individuos y familias. 

10.17  El estudiante analizará los aspectos positivos de la vida familiar como una unidad básica de la sociedad y como un medio de desarrollo personal.  

https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education

