
Para más información y detalles, por favor visite el sitio web del distrito www.washoeschools.net y vea en 
Department Tab en el lugar de SHARE o llama a la oficina de SHARE al 775-861-4476. 

 

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDAD DE WASHOE 

S.H.A.R.E. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
(Sexualidad, Salud, y Educación de la Responsibilidad) 

4º Grado 

Su estudiante de SHARE Fecha y Hora ___________________________________ 

Estimados Padres: 

 

El Distrito Escolar del Condado de Washoe, como indica el NRS 389.036, estará presentando el programa 

de SHARE. Un educador entrenado prove instrucción para SHARE. Cada estudiante recibirá 4 lecciones, 

tres de las clases serán mextas y una clase separará a los niños de las niñas. 

 

NRS 389.036 requiere permiso por escrito de los padres para que el estudiante pueda participar 

en los components de pubertad y desarollo del programa de SHARE.  

 

 
Si desea que su hijo participle en el programa, marque “Sí” a continuación. Si no desea que su hijo participe en el 

programa, marque “NO.” Hay que señalar que el esquema diario encontrado en el sitio Web SHARE está diseñado 

como un programa integral, el distrito no puede garantizar que la información contenida en las lecciones excluidas 

no sean introducidas nuevamente en otras lecciones. Si su hijo no tiene permiso son llevados a otro salon de clases y 

dados una asignación alternative por su salon de clases regular. 

 

 Lección 1- Salud y los sistemas del cuerpo. Las tres partes de la salud, la organización del 

cuerpo, las células, tejidoa, órganos y los sistemas del cuerpo. 

 Lección 2- (niños/niñas son separados) Pubertad y anatomía masculine/femenina, cambios físicos 

y emocionales, órganos reproductivos y sus funciones, menstruación (solo niñas), sistemas 

reproductivos masculinos (solo niños), una breve y general definición de las relaciones sexuales y 

abstinencia. 

 Lección 3- Presión de los compañeros, habilidades de negación, idenitificación de 

comportamientos peligrosos. Reconocer y tartar la presión de grupo, los pasos para decir “NO” al 

conflicto. 

 

 

 

 

Escuela: ________________________________________________________________________ 

Maestra: _______________________________________________________Grado: ___________ 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

       Sí, doy mi permiso para que mi hijo/hija esté incluido/a en el Programa complete de SHARE 

       NO, no doy permiso para que mi hijo/hija esté incluido/a en el Programa de SHARE. 

 

Firma del padre o guardian       Fecha 

Por favor complete este formulario y devuelve SÓLO esta página a la maestro de la clase 

regular de su hijo/hija 

 


