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EDUCACIÓN PARA LA FAMILIAR 
 

Estimados padres/tutores legales, 

 

El Departamento de Educación de Virginia ha informado a las divisiones escolares que la decisión de ofrecer 

Educación para la Vida Familiar (FLE, por sus siglas en inglés) es una decisión a nivel local–y si se ofrece a 

distancia/virtualmente también es una decisión a nivel local. Con el año escolar 2020-21 que empieza con la 

educación a distancia de tiempo completo, las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) 

estarán analizando las Normas de Aprendizaje de FLE recién revisadas e identificando las normas que son 

apropiadas para el aprendizaje virtual. Algunos de estos temas pueden incluir la salud mental, las relaciones 

personales, la reproducción humana y las enfermedades de transmisión sexual. APS comunicará en el otoño 

sobre estas Normas de Aprendizaje (SOL, por sus siglas en inglés) y avisará a los padres o tutores legales 

que consulten el sitio web Charla escolar de APS.  

 

La Junta Escolar de Arlington reconoce la naturaleza sensible de ciertos contenidos en el programa de 

Educación para la Vida Familiar. El programa no está diseñado para contradecir los valores familiares y las 

normas de comportamiento. Aunque este programa está pensado para ayudar y dar apoyo a los padres 

cuando educan a sus hijos, algunos padres pueden decidir excluir a sus hijos de la instrucción de ciertos 

objetivos. Los padres que deseen que sus hijos no participen en alguna instrucción de Educación para la Vida 

Familiar deben obtener el formulario de exclusión de participación en ese programa:  

• Del sitio web de APS en https://www.apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-

education/;  

• En su escuela;  

• Llamando al Departamento de Educación Física y Salud al número 703-228-6165.  

 

En caso de que un padre decida excluir a su niño (niña) de un objetivo específico, se le dará una tarea 

alternativa. Cada escuela celebrará una reunión informativa (virtual) para los padres. En esta reunión, los 

padres podrán familiarizarse con los materiales y cómo brindar apoyo a la instrucción en casa.  

 

Las Escuelas Públicas de Arlington proporcionan un programa integral de Educación para la Vida Familiar 

adecuado a la edad, (jardín de infantes al Grado 10) que instruirá a su niño (niña) para alcanzar estas metas:  

• Desarrollar conceptos positivos de sí mismo (misma) y respeto por los demás;  

• Formar y mantener relaciones sólidas con la familia y la comunidad;  

• Desarrollar la autoestima, la confianza en sí mismo (misma) y la responsabilidad;  

• Comprender la importancia de abstenerse de la actividad sexual;  

• Manejar el estrés y resistir la presión de los compañeros;  

• Desarrollar la conciencia y el conocimiento de los problemas de salud mental;  

• Prevenir la agresión sexual y la violencia en el noviazgo y reconocer las relaciones abusivas; y 

• Convertirse en adultos responsables, productivos y bien adaptados.  

 

La información del programa de Educación para la Vida Familiar incluidos los formularios con derecho de 

exclusión pueden obtenerse en línea en https://www.apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-

education/. 

 



Si usted desea que las copias de los materiales le sean enviadas, sírvase comunicarse con la escuela de su 

niño (niña) o con el Departamento de Educación Física y Salud llamando al 703-228-6165. Si usted tiene 

preguntas, puede comunicarse con el profesor o el director de su niño (niña), o llamarme al 703-228-6165 o 

enviarme un correo electrónico a deborah.defranco@apsva.us.  
 

Deborah DeFranco, Supervisora, Educación Física, Salud y Atletismo 
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