Syphax Education Center 2110 Washington Blvd., Arlington, Virginia 22204
EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR

Estimados padres o encargados:
La Junta Escolar de Arlington comprende la naturaleza delicada de parte del contenido del programa de
Educación para la vida familiar. El propósito del programa no es cambiar los valores de la familia ni sus
reglas de comportamiento. Aunque el programa Educación para la vida familiar ha sido elaborado con el
propósito de apoyar y ayudar a los padres con la educación de sus niños, algunos padres pueden tomar la
opción de que sus niños no participen durante la instrucción de ciertos objetivos específicos. Los padres
que deseen tomar la opción de que sus niños no participen en cualquier parte del programa de Educación
para la vida familiar, deben obtener el formulario indicado para ese propósito:
• El cual puede ser descargado de la red informática de las Escuelas Públicas de Arlington,
www.apsva.us/familylifeeducation, o
• Lo pueden obtener en su escuela, o
• Pueden llamar la Oficina de Salud y Educación Física al teléfono 703-228-6167.
Si los padres toman la opción de excluir a su niño de la enseñanza de objetivos específicos, le daremos al
niño una tarea diferente. Ofreceremos una reunión informativa acerca del programa en cada escuela. En
esta reunión los padres tendrán la oportunidad de informarse acerca de los materiales didácticos y de cómo
ellos pueden apoyar la instrucción en el hogar.
Las Escuelas Públicas de Arlington proveen el programa Educación para la vida familiar, el cual es un
programa integral de Kindergarten al grado 10, y que es apropiado para niños de diferentes edades. Este
programa ayudará a su niño a lograr las siguientes metas:
• conocerse a sí mismo y relacionarse con sí mismo y con otros de forma saludable y gratificante
• desarrollar y mantener fuertes enlaces con su familia y su comunidad
• desarrollar su autoestima, confianza en sí mismo y sentido de responsabilidad
• comprender la importancia de abstenerse de actividades sexuales hasta contraer matrimonio
• llegar a ser adultos responsables, productivos y con balance personal positivo
Si usted tiene preguntas, puede ponerse en contacto con la maestra de su niño o con la directora escolar, o,
por favor, llámeme al 703-228-6167 o envíeme un mensaje por correo electrónico a
deborah.defranco@apsva.us.
Atentamente,

Deborah DeFranco
Supervisora del Salud, Educación Física y Atletismo

