
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) 

7º 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 del 7º grado recibirá 

3 lecciones. 

 

NRS 389.036 requiere aprobación de los padres para que su hijo-participe en el 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- Influencias de los medios sobre el cuerpo y la autoimagen, sana actidud acerca de la 

imagen corporal, los estereotipos de género, rol de la autoestima en las relaciones. 

 Lección 2- Embarazo adolescente, el impacto del embarazo adolecente, riegos, toma de decisions 

y establecer límites personales.  

 Lección 3 – Responsibilidad sexual, abstinencia, establecer relaciones, resister a la presión de los 

compañeros. 

 

 

 

 

 

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 

teacher 


