
  
Estimados Padres de Familia de Cuarto Grado:  

 

El Distrito Escolar Centennial reconoce que las familias son los principales educadores de salud para sus hijos. 

Nos complace asociarnos con usted mientras educamos a su hijo sobre opciones saludables. A continuación 

encontrará una lista de los estándares de salud y las habilidades que aprenderá este año su estudiante de Cuarto 

Grado. Usted tiene la opción de comunicarse con la escuela para obtener una vista previa de las lecciones y/o 

excluir a su hijo de cualquier parte de la instrucción de salud. Si no desea que su hijo participe en un tema 

específico, complete el formulario de exclusión en esta hoja y devuelva a la escuela con su hijo. 
 

Estándares de salud establecidos por el Departamento de Educación de Oregón   

1. Los estudiantes comprenderán conceptos relacionados con la difusión de la salud y la prevención de 

enfermedades para mejorar la salud. 

2. Los estudiantes analizarán la influencia de la familia, los compañeros, la cultura, los medios, la tecnología 

y otros factores del funcionamiento de la salud.  

3. Los estudiantes demostrarán la capacidad de acceder a información, productos y servicios válidos para 

mejorar la salud.  

4. Los estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades de comunicación interpersonal para mejorar 

la salud y evitar o reducir los riesgos de la salud. 

5. Los estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades de tomar decisiones para mejorar la salud. 

6. Los estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades para establecer metas para mejorar la salud. 

7. Los estudiantes demostrarán la capacidad de practicar comportamientos que mejoran la salud y evitar o 

reducir los riesgos de la salud. 

8. Los estudiantes demostrarán la capacidad de abogar por la salud personal, familiar y comunidad. 

 

Con el propósito de tratar estos Estándares de Salud del Estado de Oregon (Oregon State Health Standards), el 

distrito está utilizando The Great Body Shop un plan de estudios de salud apropiado para la edad. A 

continuación se muestra la lista de temas clasificado por periodo de calificaciones y un documento adjunto para 

devolver a la escuela si tiene alguna preocupación o pregunta sobre el contenido o el enfoque de la instrucción  
 

Periodo de Calificaciones 1:  Aproximadamente del 4 septiembre al 6 de Diciembre 

❏ Seguridad de la Comunidad 

❏ Hablemos de Dientes 

❏ El Sistema Digestivo 

Periodo de Calificaciones 2:  Aproximadamente del 7 diciembre al 12 de Marzo 

❏ No Fumar 

❏ Es mi Cuerpo 

❏ Ser agradable, mantenerse limpio 

Periodo de Calificaciones 3:  Aproximadamente del 13 de Marzo al 5 de Junio 

❏ ¡Mantente libre de drogas, Desarrolla tus Valores! 

❏ Confundido Acerca de los Gérmenes 

❏ Tu Increíble Maquina Auditiva 

❏ Ejercicios 



  
La lista detallada completa de temas y subtemas se puede encontrar en: https://www.thegreatbodyshop.net/curriculum/k-six/topics 

 

 

Esta porción SOLO debe completarse y devolverse si lo siguiente se aplican a su familia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor tenga en cuenta que el maestro de su hijo le notificará a través de la aplicación Remind la semana 

anterior a la instrucción de las Lecciones que se enumeran a continuación para que pueda conversar con su 

hijo sobre el contenido. Si desea obtener más información sobre los temas, comuníquese con la escuela de su 

hijo o vaya al siguiente enlace  https://www.thegreatbodyshop.net/curriculum/k-six/topics. 
 

 

��    Me gustaría programar una cita para  ir  y revisar previamente los materiales de salud. Por 

favor contáctame a través de:   

❏ Teléfono: _____________________________________(proporcionar) 

❏ Email:  _____________________________________(proporcionar) 

❏ El mejor momento para contactarme:  _______________________(proporcionar) 

 

��    Deseo que mi hijo, ____________________________, sea excusado de la siguiente 

lecciones de “The Great Body Shop” para Cuarto grado.   

Por favor Indique cada Lección de la que desea que su hijo sea excusado.  

❏ Es Mi Cuerpo- Unidad 5 - Lección 1 - “Cuidando tu Cuerpo” 

❏ Es Mi Cuerpo- Unidad 5 - Lección 3 - “Manejando tus  Emociones” 

❏ Es Mi Cuerpo- Unidad 5 - Lección 4 - “Previniendo el Abuso” 

❏ Ser agradable, mantenerse limpio- Unidad 6 - Lección 1 “Las Hormonas y los Cambios 

del Cuerpo” 

❏ Otros: _________________________________________________________ 

Nota: Entiendo que al excluir del plan de estudios, mi hijo no recibirá los estándares requeridos provistos por 

el Estado de Oregon. Además, entiendo que serán supervisados en un tiempo de trabajo auto guiado fuera de 

su salón de clases solamente durante la instrucción del tema identificado.  

 

Al firmar, reconozco que solo estoy eximiendo a mi hijo de esta(s) partes del plan de estudios 

de salud y que participarán en todos los demás temas relacionados con la salud según lo 

indicado en los Estándares de Salud del Estado de Oregon.   

  

 Nombre del estudiante: _______________________Maestra(o):________________________ 

 

Firma del Padre: ____________________________Fecha: ________________________ 

 

https://www.thegreatbodyshop.net/curriculum/k-six/topics
https://www.thegreatbodyshop.net/curriculum/k-six/topics

