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Estimadas familias de Roaring Fork School District ,
Este año, se ofrecerá a su hijo un programa llamado Poner Limites / Respetar Limites en su clase de
ciencia . Este plan de estudios cumple con los requisitos del Proyecto de Ley 07-1292 aprobada en 2007 .
Esta ley da prioridad a la salud del adolescente mediante el establecimiento de estándares para la
educación sexual integral. Para cumplir con los requisitos de esta ley , Roaring Fork School District ha
adoptado los Estándares Académicos de salud de Colorado y ha actualizado sus recursos de la
sexualidad humana .
RFSD está trabajando con el Programa de Responsabilidad Personal Garfield County Educación (PREP )
para proporcionar módulos de recursos . Poner Limites / Respetar Limites es un programa enfocado en
abstinencia, basado en evidencia que ha demostrado cambiar las actitudes y comportamientos de los
jóvenes de secundaria. El programa de séptimo y octavo grado ofrece desarrollo de habilidades sobre
cómo reconocer situaciones de riesgo y comportamientos, como comunicarse con rechazos claros y
cómo desarrollar límites personales dentro del grupo las citas y las situaciones de relación. El programa
de octavo grado no incluye demostraciones de métodos anticonceptivos que previenen el embarazo y
las enfermedades de transmisión sexual. El programa Poner Limites/ Respetar Límites incluye varias
actividades de tarea para ayudar a los padres y los niños hablar de los límites personales. Esperamos que
usted trabajará con su hijo sobre las mismas. Esta tarea es voluntaria y los estudiantes no compartiran
las respuestas de los padres en la clase.
Le invitamos a ver un avance de los materiales del programa Poner Límites/Respetar la Línea en
cualquier biblioteca del condado Garfield. Por favor póngase en contacto con Raquel para mas
información o cualquier pregunta.
El plan de estudios es parte de una subvención federal PREP . Debido a esto , está siendo evaluado por
su eficacia . A cada estudiante se le dará una prueba de antes / despues para recoger información sobre
las percepciones de los estudiantes sobre Poner Limites / Respetar Limites . Se les pedirá a los
estudiantes completen una encuesta electrónica incluidas las cuestiones relativas a su comportamiento
y conocimiento general del contenido del programa. Completar esta encuesta no representa ningún
riesgo para su hijo. Existen procedimientos para proteger la privacidad de su hijo y quede en anonimato
completo . Si usted tiene preguntas acerca de la concesión, las clases curriculares o clases para padres,
por favor, póngase en contacto con Diana Andrews en Garfieldcountyprep@gmail.com , al 970-319-2182
o en el sitio web http://www.garfieldcountyprep.org/contact/ .
Si usted no desea que su hijo participe en cualquier parte de esta instrucción, por favor complete y envíe
el formulario adjunto . Debemos tener presente documento firmado y archivado antes del comienzo de
la instrucción para que su hijo no participe en cualquiera de los componentes de esta instrucción . Si no
escuchamos de usted , vamos a suponer que usted está permitiendo que su hijo participe en el
programa Poner Limites/ Respetar Limites incluyendo las encuestas antes y despues .
Si usted tiene más preguntas , por favor, póngase en contacto con Raquel en el 384-5512 ,
Joel Hathaway, director de GSMS en el 384-5501 .
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Nombre Del Estudiante __________________________________________
Cualquier estudiante puede ser excusado de el programa de Poner Limites/Respetar Limites. Si
usted no desea que su hijo participe en este programa, por favor complete y envíe el
siguiente formulario para el viernes, 2 de febrero .
Yo_________________________________________________ No quiero que mi hijo/
hija__________________________________________________ participe en el Programa Poner
Limites/Respetar Limites. Yo entiendo que él/ ella se le dará otra actividad de aprendizaje
durante este tiempo.
________________________________________________________________________
Firma del Padre
Fecha

