
 

Estimado Padre / Madre o Guardián de Alumnos de Escuela Secundaria: 

Es Distrito Escolar del Área de Sheboygan ofrece el currículo del Crecimiento y Desarrollo Humano dentro del 

currículo especifico del a preparatoria mencionado abajo.  Aunque no es parte del currículo, los temas relacionados 

con la sexualidad se pueden desarrollar en otras clases (clases de historia, eventos actuales, etc.).  Estas cosas se 

trataran de una manera breve consistente con el curso del currículo. 

Es la expectativa del distrito que todos los alumnos participen en la Currículo de Desarrollo y Crecimiento 

Humano.  Sin embargo, ningún alumno es requerido por ley a que participe.  Los padres tienen la opción en el 

estado de Wisconsin Estatuto 118.019 de pedir lecciones alternativas.  Si usted no desea que su hijo(a) participe en 

esta currículo de sexualidad por favor comuníquese con el maestro de salud/ciencia de su hijo(a).  El alumno que no 

participe en este currículo recibirá instrucción alternativa de acuerdo mutuo con los padres y el maestro. 

Los siguientes cursos en las escuelas preparatorias Norte y Sur pueden incluir los siguientes temas del Crecimiento 

y Desarrollo Humano: 

Salud 

Clases de Salud – Grado 9 

Abstinencia  

Salir con amigo(a)/Relaciones 

Sexualidad Humana/Heterosexual, Homosexual 

Bisexual, Transgénero 

Sistema Reproductivo de Hombre y Mujer 

Enfermedades Reproductivos 

STD’s/SIDA (Enfermedades transmitidas sexualmente) 

Contracepción/Control de Embarazo 

Clases de Salud – Grados 10 y 11  

Abstinencia  

Embarazo/Crecimiento/Parto 

Contracepción/Control de Embarazo 

Embarazo de Adolescentes  

Aborto/Adopción/Quedarse con el bebé 

STD’s/SIDA (Enfermedades transmitidas sexualmente) 

Enfermedades Reproductivas 

Defectos de Nacimiento 

Asalto/Abuso Sexual  

Homosexualidad/Tolerancia 

Estudios Sociales 

Las siguientes clases electivas son disponibles para alumnos de grados 11 y 12 solamente: 

Psicología (honores o regular)  El manual de descripción de cursos que se le da a cada alumno antes de programar 

clases indica que la currículo incluye desarrollo psicológico desde infancia a edad madura.  Los siguientes temas 

seguidos son incluidos como parte de la clase: Sexualidad y amor, infancia y niñez, adolescencia y adultos, 

actitudes, cognitiva social y atracción interpersonal. 

Sociología (honores solamente)  El manual de descripción de cursos indica que parte del estudio de sociología 

incluye discusiones de socialización e identidad de género. 

Parte del curso cubre específicamente como aprendemos lo que es femenino y masculina y el comportamiento 

apropiado. 
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La siguiente clase es un electivo disponible solo para los alumnos de grado 12: 

 

Problemas Sociales (solo regulares)  Estas clases cubren problemas significantes y al corriente que se encuentran 

en la vida Americana.  Porque la clase es contemporánea, el manual de descripción de cursos indica que los temas 

van a variar para permitir aplicabilidad máxima.  Aunque hemos tratado de cubrir temas generales en la clase, hay 

veces que surgen temas que se pueden incluir en el currículo.  Los siguientes temas específicos pueden cubrir temas 

u otros temas que pueden ser discutidos: 

 

 Comportamiento sexual humano:  influencias biológicas y culturales 

 Cambiando el comportamiento sexual 

 Problemas sociales relacionadas, a la sexualidad: violación sexual, violencia sexual, sexo en la publicidad, 

embarazo inconveniente, (discusión de estos temas es siempre en como estos comportamientos pueden ser 

dañinos y como pueden ser evitados). 

 Socialización del papel del género (masculino o femenino) 

 Sexismo y feminismo 

 

Esta clase usa una variedad de materiales incluyendo libro, videos, y periódicos al corriente.  Si usted tiene 

preguntas sobre esta clase u otras, llame al maestro del estudiante. 

 

Ciencias 
 

Biología 1 y 2 – Visualizando la Vida (Visualizing Life (Holt)) 
(*Temas cubiertos en el libro pero es parte del currículo) 

Reproducción de Organismos 

Genéticos 

Cromosomas y Genéticos 

Experimentos en SIDA (Reporte Biotech) 

Probando par ver si tienen SIDA 

*Reproducción y Desarrollo 

 Sistema reproductivo de hombre y mujer 

 Desarrollo y fertilización 

*Enfermedades transmitidas sexualmente 

 

Biología EN – Esenciales de Biología 
(*Temas cubiertos en el libro pero es parte del currículo) 

Genéticos Humanos 

Mitosis, Meiosis 

Tecnología Genética 

*Reproducción y Desarrollo 

 Sistema reproductivo de hombre y mujer 

 Desarrollo y fertilización 

*Enfermedades transmitidas sexualmente 

 

El currículo y los materiales de instrucción son obtenibles para su inspección.  Si usted quiere ver y discutir estos 

materiales, puede llamar a la escuela de su hijo(a) y hacer una cita con el instructor de el/ella.  

 

North High (459-3600)  South High (459-3637) 

 

 

 

  


