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Estimado padre/madre/guardián: 

Su estudiante estará tomando la unidad de estudios integrales sobre la salud del Grado 7, que trata
sobre la Vida Familiar y la Sexualidad Humana (Family Life and Human Sexuality–FLHS). La
enseñanza de esta unidad está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar una base para elegir
opciones responsables, que reflejen respeto para el individuo y para otros, en la familia y en la
comunidad. Dada la delicada naturaleza de esta enseñanza, como lo indica la Reglamentación del
Estado de Maryland (COMAR 13A.04.18.01), "los estudiantes pueden ser exonerados de esta unidad
del programa, mediante una solicitud escrita de sus padres/guardianes". Adjunta encontrará una
relación de los indicadores y objetivos de esta unidad. Por favor, complete y devuelva el formulario de
Solicitud de Exoneración, solo si usted NO desea que su hijo/a participe en el programa de estudios de
Vida Familiar y la Sexualidad Humana.

Cualquier estudiante que haya sido exonerado de esta unidad de enseñanza, participará en otras
unidades de enseñanza de educación para la salud, bajo la supervisión de un/a profesional, en un
entorno de enseñanza.
El tiempo de duración de las lecciones alternativas será el mismo número de días que se utilice para la
unidad. Se enviará más información a casa, con los estudiantes que sean exonerados.  

Si desea obtener más información sobre este aspecto del programa de educación para la salud, lo
invitamos a asistir a una reunión informativa en la escuela el 29 de septiembre de 2022 a las 7:00pm,
en el salón Media Center. Durante esa reunión, se explicará el material de enseñanza y usted tendrá la
oportunidad de hablar con los maestros acerca del programa. Si usted no puede asistir a esta reunión,
pero le gustaría revisar los materiales, por favor, llame a la escuela al 240-740-6670 hablar con Mrs.
Demosky-Tippett, para acordar un momento para hacerlo. 

Se le notificará cuando comience la unidad de Vida familiar y sexualidad humana, ya que las fechas de
cada trimestre serán diferentes para nuestros estudiantes. Si usted desea exonerar a su estudiante de la
unidad de enseñanza de FLHS, por favor complete el formulario adjunto de Solicitud de Exoneración,
y devuélvalo a la escuela, a más tardar el 7 de octobre de 2022.  

Si el formulario no es devuelto, su estudiante recibirá la enseñanza de FLHS. Agradecemos su
cooperación.

Atentamente, 

Director
Rocky Hill Middle School
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