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FAMILY LIFE EDUCATION 

Dear Parents/Guardians, 

The Arlington School Board recognizes the sensitive nature of some content in the Family Life Education 

program. The program is not intended to conflict with family values and behavioral norms. In 2017, 

Arlington Public Schools revised its instructional program to align with the Virginia Department of 

Education’s Standards of Learning for Family Life Education (September, 2016 Revision). Although the 

Family Life Education Program is designed to assist and support parents as they educate their children, 

some parents may choose to have their children opt out from instruction in certain objectives. Parents 

wanting to opt their child out of any Family Life Education instruction should obtain the opt-out form: 

 From the APS website at apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/;

 At their school; or

 By contacting the Health and Physical Education Office at 703-228-6167.

In the event that a parent opts their child out of a specific objective, an alternative assignment will be 

given.  A parent informational meeting will be held at each school. At this meeting, parents will have an 

opportunity to learn about the materials and how they can support instruction at home. 

Arlington Public Schools provides an age-appropriate, comprehensive (K-10) Family Life Education 

program that will instruct your child to meet these goals: 

 Develop positive self-concepts and respect for others;

 Form and maintain strong relationships with family and community;

 Develop self-esteem, self-confidence, and responsibility;

 Understand the importance of abstaining from sexual activity;

 Manage stress and resist peer pressure;

 Develop awareness and knowledge of mental health issues;

 Prevent sexual assault and dating violence and recognize abusive relationships; and

 Develop into responsible, productive and well-adjusted adults.

Family Life Education program information including opt out forms can be accessed online at: 

apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/. 

If you want copies of the materials mailed to you, please contact your child’s school or the Health and 

Physical Education Office at 703-228-6167. If you have any questions, you can contact your child’s 

teacher or principal, or please call me at 703-228-6167 or email me at deborah.defranco@apsva.us. 

Sincerely, 

Deborah DeFranco 

Supervisor, Health, Physical & Driver Education and Athletics 

mailto:deborah.defranco@apsva.us
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EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR 

 
Estimados padres o tutores legales: 
 
La Junta Escolar de Arlington comprende la naturaleza delicada de algunas partes del contenido del programa 
de Educación para la vida familiar. El programa no pretende entrar en conflicto con los valores de la familia ni 
con las reglas de comportamiento establecidas por las familias. En el 2017, las Escuelas Públicas de Arlington 
revisaron su programa de instrucción para alinearse con los Estándares de Aprendizaje para la Educación de la 
Vida Familiar del Departamento de Educación de Virginia (Revisión de septiembre de 2016). 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 optar por 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 de 
exclusión (opt-out) indicado para ese propósito. Este 

• puede ser descargado del sitio web de las Escuelas Públicas de Arlington en 
            apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/, o 

• lo pueden obtener en su escuela, o bien, 
• pueden llamar a la Oficina de Salud y Educación Física, al teléfono 703-228-6167. 

 
Si los padres optan por excluir a su niño de la enseñanza de objetivos específicos, se dará 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, apropiado para niños de diferentes edades. Este programa 
ayudará a su niño a lograr las siguientes metas: 

• desarrollar conceptos positivos de sí mismo y respeto por los demás; 
• formar y mantener fuertes relaciones con su familia y la comunidad; 
• desarrollar su autoestima, confianza en sí mismo y sentido de responsabilidad; 
• comprender la importancia de abstenerse de actividades sexuales; 
• manejar el estrés y resistir la presión de los compañeros; 
• desarrollar conciencia y conocimiento de problemas de salud mental; 
• prevenir el asalto sexual y la violencia durante el noviazgo, y reconocer las relaciones abusivas; y 
• convertirse en adultos responsables, productivos y bien adaptados. 

 
Información sobre el programa de Educación para la vida familiar y los formularios para la exclusión pueden 
ser obtenidos en línea en: apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/. 
 
Si desea que se le envíe copias de los materiales por correo postal, por favor comuníquese con la escuela de su 
niño o con la Oficina de Salud y Educación Física, en el 703-228-6167. Si usted tiene preguntas, puede 
ponerse en contacto con la maestra de su niño o con la directora escolar, o, si prefiere, por favor, llámeme al 
703-228-6167 o envíeme un mensaje por correo electrónico a deborah.defranco@apsva.us. 
 
Atentamente, 
Deborah DeFranco 
Supervisora del Programa de Salud, Educación Física, Atletismo, y Educación de Conducción 
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