
 

Estimados padres de familia/tutores: 
 
De acuerdo con el Código de Virginia, la enseñanza en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William 
(PWCS) incluye un programa completo y secuencial de Educación para la Vida Familiar (FLE, por sus siglas 
en inglés) desde el kindergarten hasta el décimo grado. El programa FLE está diseñado para proporcionar a 
los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y responsables 
en relación con el crecimiento y el desarrollo, la comunicación y las relaciones, y la salud emocional y social. 
 
Aunque el programa FLE es altamente compatible con los planes de estudio existentes y sirve para 
enriquecer las experiencias educativas de los estudiantes, ciertos contenidos de FLE pueden ser considerados 
sensitivos. Por eso, los padres/tutores pueden optar por excluir a su hijo/a de cualquier parte o de todo el 
programa FLE. A los estudiantes que hayan optado por ser excluidos, se les darán actividades alternativas 
no punitivas durante el tiempo de la instrucción FLE.  Los padres/tutores deben revisar los objetivos FLE 
del grado o curso de su hijo/a antes de tomar decisiones de exclusión.  
 
Si ustedes deciden que su hijo/a no debe ser incluido/a en FLE este año escolar, indiquen los objetivos 
específicos en el formulario que acompaña a esta carta. Devuelvan el formulario a la escuela de su 
hijo/a antes de la instrucción FLE. A menos que ustedes indiquen lo contrario, su hijo/a será incluido/a en 
la instrucción FLE. Ustedes no tienen que devolver el formulario a la escuela si desean que su hijo/a participe 
en la instrucción del programa FLE. Los padres/tutores de los estudiantes que se transfieren a escuelas dentro 
de PWCS son responsables de informar a la nueva escuela de las decisiones de exclusión voluntaria. Las 
fechas en las cuales se hará la instrucción FLE son determinadas por cada escuela. 
 
Mientras que los padres/tutores pueden optar por excluir a sus hijos de la instrucción FLE formal, los 
maestros o profesores no pueden considerarse responsables por preguntas espontáneas de los estudiantes que 
puedan referirse a temas abordados previamente. Tampoco se puede responsabilizar a un docente por 
conversaciones de temas sensitivos que ocurren entre los estudiantes fuera de clase. Es sabido que algunas 
familias prefieren que la instrucción FLE sea proporcionada en el hogar o la iglesia, o por el médico de 
cabecera. Se hará todo lo posible para asegurar que los estudiantes entiendan y respeten las opciones 
familiares sobre este tema para evitar la presión indebida de los compañeros. 
 
Si tienen preguntas sobre el cronograma de la instrucción FLE en la escuela de su hijo/a, contáctense con el 
docente a cargo de la instrucción o la administración escolar. Para más información específica sobre FLE, por 
favor, comuníquense con la Oficina de Aprendizaje Estudiantil, Ciencias y FLE, al teléfono 703-791-7240. 
 
Atentamente, 

 
Julia Renberg  
Supervisora de Ciencias y Educación para la Vida Familiar de PWCS 
 

Julia Renberg 
Supervisora de Ciencias y Educación para la Vida Familiar de PWCS 
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Escuelas Públicas del Condado de Prince William 
Educación para la Vida Familiar (FLE) 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EXCLUSIÓN 
 

Si opta por dejar a su hijo/a fuera de la instrucción relacionada con todo el programa o parte de los 
objetivos de FLE, rellene este formulario y devuélvalo al maestro/a de su hijo/a antes de la instrucción 
FLE. El horario para dictar las clases FLE es determinado independientemente por cada escuela.  
 
Tenga en cuenta que: No tiene que devolver este formulario a menos que desee excluir a su 
hijo/a de toda o parte de la instrucción FLE. 
 
 
NOMBRE DEL NIÑO/A: ______________________________________ 

 
ESCUELA:    ______________________________________   

GRADO/CURSO:  ______________________________________ 
 

MAESTRO/A:   ______________________________________ 
 

Por favor, revise los objetivos del plan de estudios FLE para el grado/curso de su hijo/a que 
acompañan a esta carta. Indique los objetivos que desea retirar de la instrucción de aula relacionada 
de su hijo/a introduciendo el número o números de objetivo en los espacios en blanco que aparecen 
a continuación.  
 
 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 _____________________ ____________________ ____________________ 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: _________________________________________ 

 
FECHA: _______________  NÚMERO DE CONTACTO PRINCIPAL: ____________________ 
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