
 
 

Lynchburg City Schools 
Educación para la Vida Familiar 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN de tercer grado 
 

De conformidad con el mandato estatal, su hijo será incluido en las lecciones de Educación para la Vida 
Familiar este año escolar, a menos que solicite lo contrario en el formulario a continuación. Para excluir a 
su hijo de cualquier parte de este programa, debe: (1) completar el formulario a continuación; (2) firmar el 
formulario; y (3) devolverlo al maestro de su hijo a más tardar el ________________________.  
 

A continuación se incluye un resumen de las Normas de Aprendizaje de la Educación para la Vida 
Familiar. Para ver una copia del plan de estudios de Educación para la Vida Familiar, visite este sitio web: 
https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education 
 

__________________________________________________________________________ 
 

TENGA EN CUENTA: No es necesario que devuelva este formulario a menos que desee que su hijo 
no participe en las lecciones de Educación para la Vida Familiar (FLE) 
 

 

Si desea excluir a su hijo del plan de estudios de FLE, complete como se indica a continuación. 
Su hijo recibirá entonces instrucción de salud que no es FLE completada bajo la dirección del maestro 
separado del aula. 
 

_____ No deseo que se incluya a mi hijo en la instrucción de Educación para la Vida Familiar. 
 

___________________________________                                   _______________ 
Nombre del niño (con letra de molde)                                                             Grado 
 

___________________________________ 
Nombre del maestro del salón de clases 
 

___________________________________                                   _______________ 
Firma de padre/tutor legal                                                             Fecha 
 

 

Normas de Aprendizaje (SOL) de la Educación para la Vida Familiar de tercer grado 
3.1  El estudiante demostrará un sentido de pertenencia en el trabajo y juego en grupo. 

3.2 El estudiante expresará lo que le gusta de sí mismo para continuar desarrollando una imagen   positiva de sí mismo. 

3.3 El estudiante tomará conciencia de los cambios que se producen en la vida familiar que afectan la vida cotidiana y le producen fuertes 

sentimientos. 

 

3.4 El estudiante dará ejemplos de estrategias de afrontamiento saludables para lidiar con los sentimientos producidos por cambios en la familia.  

3.5  El estudiante identificará y usará los términos correctos para las partes externas del cuerpo asociadas con la reproducción y eliminación. 

3.6  El estudiante reconocerá que todos los seres humanos crecen y se desarrollan en una secuencia determinada, los ritmos y los patrones varían 

según las personas. 

3.7 El estudiante se dará cuenta de que tanto un hombre como una mujer son necesarios para tener un bebé. 

 3.8 El estudiante comprenderá que el bebé crece dentro del cuerpo de la madre durante nueve meses y luego nace. 

3.9 El estudiante describirá los tipos de comportamiento que le permiten adquirir amigos o perder amigos.  

3.10  El estudiante practicará las reglas de seguridad en el hogar. 

3.11 El estudiante demostrará a otros cómo responder adecuadamente a toques que son buenos y cómo manejar acercamientos inapropiados de 

parientes, vecinos, desconocidos y otros. 

3.12  El estudiante estará consciente de cómo los comerciales utilizan nuestras emociones para hacernos desear productos. 

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

