SEXUAL

INTEGRITY EDUCATION

mpact 5to Grado

Forma de Negar Participacion

mpact sera presentado en nuestra escuela en _______________________. Este programa será
presentado por The Life Center como parte de su Departamento de Educación para la Prevención.
mpact es gratis, médicamente correcto y un programa que ensena sobre caracter e integridad
sexual.. Los temas ha tratar incluyen:
•

Establecer metas

• La definición y el empleo de la integridad
•

Riesgos y consecuencias

• Las definiciones de la pubertad, sexo, la integridad sexual, la abstinencia sexual, infecciones de transmisión
•
•
•
•
•

sexual y enfermedades de transmisión sexual
Introduccion a los sistemas reproductivos masculinos y femeninos
Grandes amistades: Tienen los mismos valores que yo?
El afecto saludable frente a comportamiento inapropiado
Los medios de la comunicacion: Es falso o verdadero?
Presion de los companeros

El objetivo del programa mpact es de animar a los pre-adolescentes a hacer decisiones
saludables que respetan a si mismos, sus cuerpos y a otros.
Los materiales enseñados para la educación reproductiva cumplen con los requisitos mandados por el
estado para el quinto grado y cubre el crecimiento y desarrollo normal de humano.

Si usted tiene alguna pregunta acerca del programa, por favor comuníquese con el maestro de su
hijo(a) o con el Departamento de Educación para la Prevención en The Life Center: (432) 683-6072.

Participación
Si usted no desea que su hijo o hija participe en el programa llamado mpact, por favor de firmar
esta hoja con la fecha y devolverlo con su hijo o hija a su maestro.
Firma de Padre/ Tutor: ______________________________ Fecha: ______________
Nombre del Estudiante (imprima por favor): ___________________________________
Maestro: _______________________________________________________________
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