
Bienvenidos a la reunión de repaso del programa de desarrollo y crecimiento 

para padres de alumnos en 7º y 8º grado 

Tradicionalmente, esta es una reunión en persona que se lleva a cabo en 

alguna de nuestras escuelas. Sin embargo, debido al aprendize remoto, 

hemos grabado esta reunión, así que la buena noticia es que podrán pausar 

en el video cuando gusten y regresar a él en cualquier momento. 

El propósito de esta reunión es presentarles los lineamientos del Programa de 

Desarrollo y Crecimiento Humano del Distrito Escolar Unificado Paradise 

Valley, informarles el contenido y proporcionarles un repaso de las metas y 

objetivos. 

Concluiremos con la información de contacto en caso de que tengan 

preguntas o necesiten más información. 

Video 
Informativo 

para los 
Padres 
7º y 8º grado 

Desarrollo y Crecimiento Humano 



Hablemos de los lineamientos para las lecciones de desarrollo y crecimiento humano. 

Lineamientos para las 
Lecciones de Desarrollo y 
Crecimiento Humano 



Se siguen 
todos los 

lineamientos 
de la Junta 

Educativa del 
Estado 

No puede haber 
cambios ni 

sustituciones sin la 
aprobación previa 

de la Junta 
Directiva 

El currículo adoptado cumple cavalmente con todos los lineamientos del 

Departamento de Educación de Arizona para la educación de desarrollo y 

crecimiento humano y es un programa optativo para los alumnos. 

El programa sigue todos los lineamientos e indicaciones de la junta educativa 

del estado de Arizona. El contenido fue desarrollado por un comité que obtuvo 

retroalimentación por parte del personal escolar, padres de familia, clérigos y 

expertos médicos quienes se encuentran comprometidos con el bienestar de 

los alumnos. 

Ni los instructores ni la escuela pueden agregar material, videos o temas sin 

antes haber pasado por el proceso de un comité de currículo de Paradise 

Valley, el cual es un largo proceso y cualquier cambio debe estar hecho antes 

del inicio de cada año escolar. 



Se invita a los padres a echar un vistazo a la presentación y notas del 

presentador que serán utilizadas con los alumnos. Para ver estos materiales, 

hagan clic en el enlace a la página de Desarrollo y crecimiento humano de 

PVschools que les enviamos por correo electrónico y hagan clic en el botón 

de “Avance de las Lecciones”. Dichos avances se encuentran disponibles 

entre las fechas indicadas en la misma página. 

Avance de las Lecciones 

https://www.pvschools.net/academics/curriculum/human-growth-development 

https://www.pvschools.net/academics/curriculum/human-growth-development


Formato 
para la 
Presentación 

¿Cuándo?: 

7º grado - 5 de mayo entre 1:00 y 

8:00 p.m. 

8º grado - 12 de mayo entre 1:00 y 

8:00 p.m. 

¿Cómo?: Los alumnos con 

permiso de sus padres tendrán 

acceso a las lecciones 

pre-grabadas por medio de 

Google Classroom. 

El currículo de 7º grado estará disponible para los alumnos de 7º el 5 de mayo entre 

1 y 8 p.m. El currículo de 8º grado estará disponible para los alumnos de 8º el 12 de 

mayo entre 1 y 8 p.m. Debido a la pandemia, los requerimientos de distanciamiento 

social y múltiples modelos de enseñanza, no nos será posible llevar a cabo estas 

clases en persona. En su lugar, las clases serán grabadas con anticipación por una 

enfermera capacitada y serán colocadas en el salón Googlede desarrollo y 

crecimiento humano para 7º y 8º respectivamente. 

Los alumnos que tengan el permiso para participar en estas clases recibirán una 

invitación para participar en el salón google. Durante el periodo antes mencionado, 

los alumnos pueden entrar al salón virtual por medio de su computadora u otro 

aparato y ver la lección por video. Los padres de familia también pueden decidir si 

desean ver el video con su hijo. La enfermera escolar compartirá su correo 

electrónico con los alumnos para que puedan hacerle preguntas al respecto más 

adelante. 

Los niños y niñas veran las lecciones de manera independiente durante el día de 

salida temprana en el miércoles designado durante el mes de mayo. Si los alumnos 

tienen preguntas de estos temas, se les anima a hablarlo con sus padres o adulto de 

su confianza. 

Podemos proporcionar recursos adicionales más allá de la escuela únicamente para 

padres de familia. 



La 

participación 

en 

el Programa de 

Desarrollo y 

Se debe otorgar permiso para 

permitir que los alumnos 

participen en las clases. 

Crecimiento 

Humano es 

opcional 

No olviden que este programa es optativo. Los formularios de permiso serán 

enviados a los alumnos que asiste a la escuela de manera presencial el 19 de 

abril. Los padres de alumnos en PVConnect y PVOnline podrán ver el 

formulario por medio de la página de desarrollo y crecimiento humano el 19 de 

abril donde podrán descargarlo e imprimirlo para después llenarlo, firmarlo y 

enviarlo de manera electrónica al maestro de su hijo a más tardar el 30 de 

abril. 

Los alumnos que cuenten con el permiso de sus padres tendrán acceso al 

salón virtual google classroom que contiene la lección pregrabada por una 

enfermera que se encuentra capacitada en proporcionar este currículo. 

Nuestro departamento de tecnología subirá una lista con los nombres de los 

alumnos que tienen permiso y estos tendrán acceso a dicha sesión al entrar a 

classroom.google.com en donde podrán participar en el día designado dentro 

del periodo establecido que para alumnos de 7º es el 5 de mayo entre 1 y 8 p.m. 



y para 8º grado es el 12 de mayo entre 1 y 8 p.m. 



Y ahora vamos a repasar las metas y objetivos de las lecciones de desarrollo 

y crecimiento humano de paradise valley. Tradicionalmente, estas lecciones 

se llevan a cabo de manera presencial. Sin embargo, debido al aprendize 

remoto, se llevarán a cabo por medio de una presentación virtual pregrabada 

y autorizada por el distrito escolar. Únicamente los alumnos con autorización 

para participar tendrán acceso a la presentación virtual del currículo. 

Metas y Objetivos del 
Programa de Desarrollo y 
Crecimiento Humano 



 
 

 

Nuestro objetivo es proporcionar información correcta y entendible y animar a 

nuestros alumnos a hablar con sus padres o adulto de confianza acerca de los 

temas presentados para ayudarles a tomar decisiones que coincidan con los 

valores familiares y sus metas en la vida. La principal meta del el currículo de 

secundaria para el programa de desarrollo y crecimiento humano incluyen… 

leer los bullets 

Metas 

El principal propósito de nuestras lecciones es proporcionarles a nuestros 

alumnos información correcta y entendible respecto a: 

-el desarrollo y crecimiento humano 

-la toma de decisiones apegadas a los valores de la familia y las metas de vida 

-la abstinencia como la manera más segura de prevenir el embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual incluyendo el SIDA. 



7º grado inicia con un repaso de las relaciones a través de los valores de la familia de 

cada alumno. Esto proporciona el fundamento para ayudar a los alumnos a entender 

los cambios que ocure en sus cuerpos. 

Leer los bullets: 

7º grado: Día 1 

● Ver el aspecto de las relaciones humanas en base a los valores de la

familia, las creencias religiosas, etc.

● Identificar las cualidades en alguien a quien están considerando para el

noviazgo.

● Estrategias consideradas y respetuosas para negarse a salir con alguien

que no desean.

● Entender los cambios emocionales y los sentimientos sexuales dentro del

contexto de los cambios que ocurren en su cuerpo.



7º grado: Día 2 
● Articular sanamente maneras de expresar afecto.

● Reconocer comportamientos de riesgo y cómo evitar situaciones inseguras.

● Estrategias para rechazar intenciones no deseadas y/o presión del novio o la novia.

● Entender el riesgo y las consecuencias del sexting y otros medios sociales.

● Reconocer la diferencia entre violación por un desconocido (rape), violación por una

persona con quien saliste (date rape), avances sexuales indeseados (molestation) y

hostigamiento.

● Entender las consecuencias de conductas sexuales ilegales (por ej.: violación, date rape,

avances sexuales indeseados u hostigamiento).

● Entender los efectos físicos de las infecciones de transmisión sexual (ETS o STI por sus

siglas en inglés).

● Entender como el VIH es o no es contraído.

● Definir la abstinencia y entenderla como una manera para evitar el contraer el VIH o una

ETS.

La segunda y tercera parte continúa con … leer bullets 



8º grado: Día 1 
● Entender y explicar las diferencias entre ETS causadas por bacteria o por virus.

● Revisar las estadísticas sobre el VIH y SIDA de la página web del Centro de Control de

Enfermedades CDC.

● Entender los efectos físicos de las enfermedades de transmisión sexual (ETS o STI por

sus siglas en inglés).

● Entender como el VIH es o no es contraído.

● Identificar por lo menos tres consecuencias de actividad sexual sin protección.

● Explicar cómo el uso de drogas puede afectar el juicio y la toma de decisiones.

● Aprender estrategias que empoderen a los alumnos para negarse y alejarse de

situaciones y comportamientos de riesgo.

8º grado comienza con….(leer bullets) 



 
 

8º grado: Día 2 

● Definir los diferentes tipos de contacto sexual. 

● Explicar el porqué la abstinencia es el único método sencillo y 100% confiable de 

prevenir embarazos y enfermedades. 

● Explicar las limitaciones de los otros métodos de control de la natalidad en relación 

con los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. 

● Entender el riesgo y las consecuencias del sexting y otros medios sociales 

● Identificar los 6 principales delitos sexuales de acuerdo a las leyes de Arizona 

(exhibición obscena (indecent exposure), acto sexual en público, abuso sexual, conducta 

sexual con un menor de 18 años de edad, agresión sexual, contacto sexual infantil o 

conducta sexual con un menor de 15 años de edad (molestation of a child). 

● Entender las consecuencias de conductas sexuales ilegales. 
 
 
 

 
8º grado continua con… (leer bullets) 

 
ENFATIZAR: Nuestro objetivo es proporcionar información correcta y 
entendible y animar a nuestros alumnos a hablar con sus padres o adulto de 

confianza acerca de los temas presentados para ayudarles a tomar decisiones 

inteligentes y que coincidan con sus valores. 



Con esto concluimos nuestro avance de las lecciones y terminamos nuestra 

presentación. 

Esperamos con gusto la posibilidad de contar con la participación de su hijo 

este año en nuestras lecciones. Estén al pendiente de la carta de la escuela 

que contiene los detalles acerca de fechas, formatos y manera de participar o 

no para su hijo o visiten la página de desarrollo y crecimiento humano para 

descargar e imprimir la carta. 

Si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a la enfermera escolar por 

correo electrónico o llamada telefónica. Gracias por su atención. 

¿Preguntas? 

Favor de contactar a la 

enfermera de su escuela. 
¡Gracias!
as!
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