PARENT NOTIFICATION LETTER FOR SEXUAL HEALTH EDUCATION
Dear Parent or Guardian:
This school year your child will receive Sexual Health Education as part of the CPS Sexual Health
Education Policy. The lessons for Grade 5 are:
●
Lesson 1: Decision Making 101 for Our Pre-Teen Health Unit
●
Lesson 2: The Basics of Going Through Puberty
●
Lesson 3: Applying the DECIDE Decision Making Steps to the Basics of Going Through Puberty
●
Lesson 4: Common Puberty Changes for Most Females and Most Males (+ body parts)
●
Lesson 5: Applying the DECIDE Decision Making Steps to Common Puberty Changes in Most
Females and Most Males Experience
●
Lesson 6: The Facts About Germs and HIV
●
Lesson 7: Social Changes – Being Clear with Your Friends
●
Lesson 8: What is LOVE? – Discussing Relationships and Sexual Orientation
●
Lesson 9: Decisions a 5th Grader Can and Cannot Decide Upon
●
Lesson 10: Why Do We Go Through Puberty?
●
Lesson 11: Decisions About Protecting Yourself – Discussing Abstinence and Protection from STIs
●
Lesson 12: Decision-Making Application for Being a Healthy Pre-Teen
The Board acknowledges that parents/guardians are the primary sexuality educators for their
child/children. Hibbard is committed to partnering with you to provide supplementary instruction to
students via the sexual health education lessons.
In alignment with Illinois law (“No pupil shall be required to take or participate in any class or course on
AIDS or family life instruction if his parent or guardian submits written objection thereto, and refusal to
take or participate in the course or program shall not be reason for suspension or expulsion of the pupil.”
105 ILCS 110/3), a parent/guardian must provide a timely written objection to opt their child/children
out of participating in any CPS Sexual Health Education course. No student with a written parental
objection will be suspended or expelled for refusal to participate in any such course. If you wish to have
your child excused from participation, please inform me in writing.
Sincerely,

____________________________
Principal

CARTA DE NOTIFICACIÓN PARA PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL
Estimados Padres o Guardianes:
Este año escolar su hijo/a recibirá Educación sobre Salud Sexual como parte de la Póliza de Educación de
Salud Sexual de CPS. Las lecciones para el grado 5 son:
●
Lección 1: Toma de decisiones 101 para nuestra Unidad de Salud Preadolescente
●
Lección 2: Los fundamentos de la pubertad
●
Lección 3: Aplicar los pasos de toma de decisiones decides a los fundamentos de la pubertad
●
Lección 4: Cambios comunes de la pubertad para la mayoría de las mujeres y la mayoría de los
hombres (+ partes del cuerpo)
●
Lección 5: Aplicar los pasos de toma de decisiones decides a los cambios comunes de la
pubertad en la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres experimentan
●
Lección 6: Los hechos sobre los gérmenes y el VIH
●
Lección 7: Cambios sociales – Ser claro con tus amigos
●
Lección 8: ¿Qué es el AMOR? – Discutir las relaciones y la orientación sexual
●
Lección 9: Decisiones sobre las que un calificador de 5gr puede y no puede decidir
●
Lección 10: ¿Por qué pasamos por la pubertad?
●
Lección 11: Decisiones sobre la protección de sí mismo – Discutir la abstinencia y la protección
contra las TI
●
Lección 12: Solicitud de toma de decisiones para ser un preadolescente saludable

La Junta reconoce que los padres/guardianes son los primarios educadores de sexualidad para sus
hijos/as. La escuela Hibbard se compromete a trabajar con ustedes para proporcionar instrucción
suplementaria a los estudiantes a través de las lecciones de educación para la salud sexual.
En alineación con la ley del Estado de Illinois ("Ningún alumno deberá tomar o participar en ninguna
clase o curso sobre el SIDA o la instrucción de la vida familiar si su padre o guardián se opone por
escrito, y rechazar a tomar o participar en dichos cursos o programa no será motivo de suspensión o
expulsión del alumno." 105 ILCS 110/3), un padre/guardián debe proveer una objeción sin demora por
escrito para optar que sus hijos/as no participen en ningún curso de Educación de la Salud Sexual de
CPS. Ningún estudiante con una objeción de sus padres o guardianes por escrito será suspendido o
expulsado por negarse a participar en dicho curso o clase. Si desea que su hijo/a sea excusado de la
participación, por favor informe por escrito.
Atentamente,
____________________________

Director

