Dear Parents,
The District School Health Advisory Council (SHAC), which is comprised of parents from
throughout the district, recommended to the PISD Board of Education that students in
grades 6-12 adopt a human sexuality curriculum which reflects the values of our community.
The PISD Board of Education approved the use of Big Decisions for students taking Health for
high school credit. The Big Decisions curriculum provides students with guidance they need
to fully understand that becoming sexually active is a decision that carries lifelong
responsibilities and serious physical and emotional implications. I encourage you to ask your
child about class discussions on a regular basis.
The following topics are included in the Big Decisions curriculum: Anatomy and
Reproduction, Relationships and Romance, Sexually Transmitted Diseases, Abstinence,
Contraception, Influence, Goals and Dreams and The Power to Say No
If you are interested in previewing the curriculum in more depth and/or in viewing any of the
materials that accompany the curriculum, please contact me.
If you wish for your student to be excused from class during the teaching of the human
sexuality unit, please sign and return this letter. We appreciate your support of our efforts to
ensure that all of our students are well informed and well equipped to make good decisions
about their futures.
Sincerely,
Health/Physical Education Teachers
______________________________________________________________________

__________________________________
Student’s Name

_______________________________________
Parent/Guardian Names

__________________________________
Parent/Guardian’s SIGNATURE

________________________________________
Phone Number

__________________________________
Parent/Guardian’s E-mail Address

Queridos padres,
El Consejo Asesor de Salud Escolar del Distrito (SHAC), que está compuesto por padres de todo el
distrito, recomendó a la Junta de Educación de PISD que los estudiantes en los grados 6-12 adopten
un plan de estudios de sexualidad humana que refleje los valores de nuestra comunidad. La Junta
de Educación de PISD aprobó el uso de la Capacitación BÁSICA para estudiantes de escuela
intermedia. Este currículo se ha desarrollado para equipar a los jóvenes con el conocimiento y las
habilidades para desarrollar su carácter y los informe sobre los cambios asociados con la pubertad.
Uno de los objetivos de este plan de estudios es promover el debate entre usted y su hijo sobre los
problemas de salud. Les recomendamos que le pregunte a su hijo sobre las discusiones en clase
regularmente.
Si desea recibir una copia del plan de estudios y / o revisar con más detenimiento cualquiera de los
materiales que acompañan al plan de estudios, por favor contácteme.
A continuación encontrará las Lecciones del plan de estudios básico que cubriremos

Lección 1: Revisión de la anatomía y los cambios corporales
Lección 2: En el proceso matriz de desarrollo embrionario
Lección 3: Impacto de las ETS y las infecciones
Lección 4: Proceso de toma de buenas decisiones
Lección 5: Amistades tóxicas
Después de haber tenido la oportunidad de revisar el alcance de las lecciones, complete el
siguiente documento de notificación para padres y pídales a su hijo / a que nos lo devuelva durante
la primera semana de clase. Gracias por su atención a esta información y por su apoyo a la
educación para la salud.
Sinceramente,
Maestros de salud / educación física
_________________________________________________________________________________________________
_____Sí, mi hijo/a puede participar en el entrenamiento básica.
_____No, mi hijo/a no puede participar en la capacitación básica
_______________________________
El nombre del estudiante

__________________________________
Nombres de padres / tutores

_______________________________
FIRMA del padre / tutor

__________________________________
Número de teléfono

_______________________________
Dirección de correo electrónico del padre / tutor

