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26 de abril

Estimados Padres/Tutores legales,

Las escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado de Riverside (RUSD) proveerán enseñanza de la
Vida Familiar en 4º-6º grado acerca de cómo nuestros cuerpos cambian al llegar a la adolescencia.
Esta enseñanza se provee por medio de la serie de video Healthy Me acerca de la higiene y el
desarrollo del cuerpo.  Los videos Healthy Me, no son un currículo nuevo.  Nuestro distrito ha estado
usando estos materiales de enseñanza y cubriendo estos temas desde 2009.

Los alumnos verán los siguientes videos:
● 4º Grado: Buena higiene y teniendo una imagen corporal sana
● 5º Grado: Ver hacia adelante: Acerca de los chicos y Ver hacia adelante: Acerca de las chicas
● 6º Grado: El nuevo yo; acerca de los chicos y La nuevo yo: acerca de las chicas

Los padres/tutores legales tienen el derecho de ver los materiales de enseñanza.  Para ver los
materiales de enseñanza, consulte la página web de RUSD, Vida familiar para padres al:
bit.ly/RUSDfamilylife

Los padres/tutores legales tienen el derecho de decidir que su hijo no reciba esta enseñanza. Si no
quiere que su hijo participe en esta enseñanza, complete el formulario de Google en la página web de
RUSD, Vida familiar para padres antes del 7 de mayo de 2021.

Alumnos del programa presencial:
La enseñanza de la Vida familiar para los alumnos de 4º-6º grado en el programa presencial se llevará
a cabo en clase por un día entre el 10-21 de mayo de 2021.  Los maestros presentarán los videos
mencionados arriba.  A los alumnos que no participarán en la instrucción se les proveerá un video
alterno para la misma cantidad de tiempo.

Alumnos del programa virtual y basado en el hogar:
La instrucción de la Vida familiar para los alumnos de 4º-6º grado en el programa virtual y basado en el
hogar ocurrirá durante un horario independiente (asincrónico). Los maestros asignarán los videos
arriba en un día entre el 10 y el 21 de mayo de 2021. Los alumnos que no participarán en esta
enseñanza no tendrán acceso a los videos y se les proveerá un video diferente para la misma cantidad
de tiempo.

Para más información, consulte www.riversideunified.org/AB329 o llame al 951-788-7135 ext. 80707.
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