
 

Estimado Padre o Guardián de Secundaria: 

El Distrito Escolar del Área de Sheboygan ofrece enseñanza sobre el Crecimiento y Desarrollo 
Humano dentro del plan de estudio de salud para los grados 6, 7, y 8.  Aunque no sea parte del 
plan de estudio, temas relacionados a la sexualidad pueden resultar en otras clases (historia, 
hechos actuales, etc.).  Esto será tratado de manera breve para estar constante al plan de 
estudio. 

Es la expectativa que todos de los estudiantes del distrito participen en el plan de estudio 
acerca del Crecimiento y Desarrollo Humano.  Sin embargo, no es requerido por ley que los 
estudiantes participen.  Los padres tienen la opción de requerir lecciones alternas, por medio 
del Estatuto del Estado de Wisconsin 118.019.  Si usted no quiere que su hijo/a participe en el 
plan de estudio normal, por favor comuníquese con el maestro de salud/habilidades de vida de 
su hijo/a.    

La información mencionada detrás de esta página incluye la lista de los sujetos y temas del 
plan de estudio que se relacionan al crecimiento y desarrollo humano. 

Si usted desea repasar y/o discutir el plan de estudio y materiales de instrucción usados, favor 
de llamar a la escuela donde asiste su hijo/a y haga una cita con el instructor de el o ella. 

A los estudiantes que no participen en las lecciones acerca del Crecimiento y Desarrollo 
Humano, se les proveerá programación alternativa dentro de la misma materia.  Estas materias 
no serán relacionadas con el Crecimiento y Desarrollo Humano. 

Farnsworth (459-3655) Urban (459-3680) Horace Mann (459-3666) 

(Atrás) 

Departamento de Instrucción y 
Servicios al Estudiante 

830 Virginia Avenue 
Sheboygan, Wisconsin  53081-4427 

Tel. (920) 459-3781 
Fax (920) 803-7761 



Plan de Estudio de Crecimiento y Desarrollo Humano y Materiales de Instrucción 
Grados 6-8 

Ciencia 

Grado 6  No se repasan temas acerca del Crecimiento y Desarrollo Humano. 
Grade 7  No se repasan temas acerca del Crecimiento y Desarrollo Humano. 
Grade 8  Libro de Texto: Células, Herencia, y Clasificación 

  Procreación de Animales – pg. 114/ Reproducción Asexual – pg. 64/Herencia – pg. 54 
  Genes – pg. 68, 78, 93/Rasgos – pg. 58-63, 114/Fertilización – pg. 57, 68 
  Cromosomas – pg. 64, 69/Mitosis – pg. 43-45, 64-65 
  Reproducción Sexual – pg. 64, 68/Procreación Selectiva – pg. 93, 114 

Salud 
Grado 6  Libro de Texto: Sexualidad Humana – Prentice Hall 

Cambios físicos, sociales, y emocionales que ocurren durante la pubertad y la adolescencia 
Sistemas reproductivos masculinos y femeninos incluyendo partes del cuerpo y sus funciones 
Definición de orientación sexual 
Abstinencia sexual y sus beneficios 
Habilidades de vida que se pueden usar para practicar la abstinencia sexual 
Acoso sexual y abuso sexual 

  Materiales del salón: Folleto de Creciendo (Publicación del Distrito Escolar del Área de Sheboygan) 
Videos: ¡Solamente estamos Hablando! Para Niños y Niñas 
 Pubertad: La Gran Aventura para Niños y Niñas 
 Tú, Tu Cuerpo y Pubertad 
 Entendiendo la Reproducción Humana – Sistema Reproductivo de Tu Cuerpo 
 Abstinencia…Es la Decisión Correcta  

Pensar en Abstinencia 
Grado 7  Libro de Texto: Sexualidad Humana – Prentice Hall 
  Repasar y checar entendimiento 

Cambios físicos, sociales, cognitivos y emocionales que ocurren durante la pubertad y la adolescencia 
Sistemas reproductivos masculinos y femeninos/Reproducción humana 
Aspectos positivos de escoger abstinencia 
Habilidades necesarias para demostrar respeto y responsabilidad hacia uno mismo y los demás 
Relaciones sanas y perjudiciales 
Orientación sexual 
Acoso sexual y abuso sexual 

Introducir lecciones en: 

 Asalto sexual/incesto/violación 
 Violencia entre relaciones de pareja 

   Videos: Pubertad: La Gran Aventura para Niños y Niñas 

    Entendiendo la Reproducción Humana – Sistemas Reproductivo de Tu Cuerpo 
    En el Vientre/National Geographic 
    Tiempo de Esperar Antes de Tener Sexo 
    Abstinencia…Es la Decisión Correcta 

Pensar en Abstinencia 
Grado 8  Libro de Texto: Sexualidad Humana – Prentice Hall 

   Repaso del Sistema Reproductivo Masculino y Femenino 
   Abstinencia 
   Ser Asertivo/Tomar Decisiones /Técnicas para Decir No 
   Afectos Positivos de Escoger Abstinencia 

Enfermedades Transmitidas Sexualmente / Tipos, síntomas, prevención y tratamiento: Gonorrea, 
Sífilis, Herpes, SIDS, VIH, Vaginitis, NGU, Trichomoniasis, y Clamidia 

   Relaciones y Salir con Personas “Dating” 
   Relaciones Sanas y Perjudiciales 

Planear a Futuro en Relaciones Sanas: Las habilidades y estrategias que se necesitan para resolver 
conflicto, manejar intimidación, evitar y escapar violencia y mantener seguridad personal 

   Orientación Sexual 
   Hostigamiento/Acoso Sexual 
   Abuso Sexual / Asalto  

Videos:  Corazón en Cadenas 

No hay Disculpas 
Tiempo para Esperar Antes de Tener Sexo 

 Actualización: Enfermedades Transmitidas Sexualmente 
 No Hay Segunda Oportunidad 
 Hostigamiento Sexual: Esta Dañando al la Personas 

Pensar en Abstinencia 
 

Estudios Sociales/Arte de Lenguaje 

Grados 6, 7 y 8 Temas generales repasados en estas clases que se relacionan a eventos actuales que incluyen 
información acerca del crecimiento y desarrollo humano. 


