
 

EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR 

PROCEDIMIENTOS PARA DATOS DE LOS PADRES Y OPCIÓN DE EXCLUSIÓN  

 
De acuerdo con los requisitos del Estado de Virginia, las Escuelas Públicas de Arlington (APS) ha 

desarrollado un Programa integral de Educación para la Vida Familiar (FLE) diseñado para promover 

la participación de los padres, fomentar conceptos positivos de sí mismos en los estudiantes, y 

proporcionar mecanismos para hacer frente a la presión de los compañeros y las tensiones de la vida 

moderna, según las etapas y destrezas del desarrollo de los estudiantes. Algunos de los temas cubiertos 

en la Educación para la Vida Familiar son la vida en familia y las relaciones comunitarias, la 

sexualidad y reproducción humanas, la autoestima, la resistencia a la presión de los compañeros y el 

abuso de sustancias. 

 

Los Estándares de Aprendizaje de Educación para la Vida Familiar y recursos de enseñanza (SOLs, 

currículo, textos, etc.) están disponibles para examinación del público en la escuela de su hijo y en la 

Oficina de Educación Física y Salud ubicada en el Centro Educativo Syphax. 

"Los Padres y tutores legales tienen el derecho de revisar el programa de educación para la vida 

familiar ofrecido por su distrito escolar, incluyendo materiales educativos escritos y audiovisuales 

usados en el programa. Los padres y tutores legales también tienen el derecho de excusar a su hijo 

de toda o parte de la enseñanza de educación para la vida familiar”. (Departamento de Educación 

del Estado de Virginia) 

La escuela de su hijo se reunirá cada año en el otoño para revisar el Programa de Educación par la Vida 

Familiar. En ese momento, conocerá cuando se enseñarán las lecciones y la manera como usted, como 

padre, puede reforzar la enseñanza. Se incluirá una carta en el Sobre de APS del 1er Día de Clases 

explicando el programa FLE y recordándole la oportunidad de revisar los materiales del plan de estudios. 

 

Aunque el Programa de Educación para la Vida Familiar está diseñado para ayudar y apoyar a los 

padres en la educación de sus hijos, algunos padres pueden optar porque sus hijos se excluyan de esa 

enseñanza en ciertos objetivos. El procedimiento de exclusión permite a los padres ejercer esta opción. 

Se puede ver y descargar un formulario de exclusión desde el sitio web de APS y/o solicitarse a la 

escuela de su hijo, a petición. Por favor considere cuidadosamente las oportunidades educativas que su 

hijo podría perderse antes de escoger la opción de exclusión. 

 

Si selecciona la opción de exclusión para su hijo de alguna parte del Programa de Educación para la 

Vida Familiar, su hijo/a pasará ese tiempo fuera del aula en un área designada, como el centro de 

medios audiovisuales de la escuela. Su hijo no será penalizado si opta por no participar, sin embargo, 

se espera que su hijo trabaje de forma independiente durante ese tiempo con la supervisión mínima de 

un adulto. Puede ayudar a la escuela recordándole a su hijo esa responsabilidad. 

 

Por favor, lea cuidadosamente los objetivos y asista a la reunión de padres del Programa de Educación 

para la Vida Familiar en su escuela a fin de revisar y aprender sobre el plan de estudios y su proceso de 

enseñanza. El sistema escolar cree que el programa es importante para su hijo. Esperamos con gusto 

trabajar con los padres para ayudarles a ofrecer este programa a nuestros niños. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo, el director, o con Deborah DeFranco al 

(703) 228-6167. 
 
 

 


