
 

El campus de su hijo le dará más detalles cerca a la fecha de la presentación. Los padres que eligen de excluir a su 
alumno del programa deben ser disponibles para levantar a su hijo/a al tiempo de salida escolar en el día de la 
presentación. Alumnos que no entregan formularios de permiso no podrán entrar al área de la presentación.  
Tiempos de Presentación - Lunes: 

 5º grado 3:45-5:15pm 

 8º grado 4:15-5:45pm 
Tiempos de Presentacion - Miercoles: 

 5º grado 2:15-3:45pm 

 8º grado 2:45-4:15pm 

Date Grade Uplift School  

Mier. Jan 11 5o Pinnacle PS 

Mier. Jan 18 8o  Infinity MS 

Lun. Jan 23 8o Luna MS 

Mier. Jan 25 5o Heights PS 

Mier. Feb 1 5o Williams PS 

Lun. Feb 6  8o NHP MS 

Mier. Feb 8 8o Grand MS 

Lun. Feb 13 8o Summit MS 

Mier. Feb 15 5o Triumph  

Mier. Feb 22 5o Mighty PS   

Mier. March 1 5o Meridian  

Lun. March 6 8o Peak MS 

Mier. March 8 8o Mighty MS  

Lun. April 3 5o Peak PS 

Mier. April 5 5o Hampton PS 

Lun. April 10 5o Luna PS 

Mier. April 12 8o Hampton MS 

Mier. April 19 5o Summit PS 

Mier. April 26 5o Infinity PS 

Mier. May 3 5o NHP PS 

Mier. May 17 8o Heights MS 

Mier. May 24 8o Williams MS 
 
 
 

FECHAS PARA LA PRESENTACION AL ALUMNO (SPRING 2017) 



FORMULARIO DE PERMISO Y EXCLUSIÓN VOLUNTARIA 

 
Uplift Education ha elegido el currículo basado en la abstinencia de Anthem Strong Families llamado “REAL Talk”. La 
presentación de Anthem Strong Families es un programa de 90 minutos sobre los hechos médicos y legales en relación con la 

actividad sexual en adolescentes y enfatiza la abstinencia como la opción más saludable para los adolescentes. Este programa se 

ofrecerá en un ambiente separado por género sexual (niños y niñas). Este currículo no habla acerca de la homosexualidad o 

masturbación. 

 

El contenido de esta presentación estará disponible en cada vista previa para padres, junto con el currículo, para su revisión.  

Usted se puede comunicar con Tony Walker, Director de Servicios de Apoyo Estudiantil, al  (469) 999-3975 si tiene alguna 

pregunta.    

 

Por favor complete la sección apropiada del formulario y devuelvalo a la oficina principal de la escuela de su hijo/a antes 

del lunes, 19 de diciembre de 2016. Un formulario de permiso es necesario para que su hijo/a pueda participar. Si prefiere que 

su alumno NO participe, por favor SÓLO complete la parte de “EXCLUSIÓN VOLUNTARIA” del formulario. 

PERMISO: PERMITO QUE MI HIJO/A PARTICIPE  
Por favor llene esta sección sólo si PERMITE que su hijo/a participe en la presentación de Anthem Strong Families. 
Yo _____________________________________ le doy a mi hijo/a _________________________________ 
        (Nombre y Apellido del padre o tutor legal)                    (Nombre y Apellido del alumno) 

 

PERMISO para participar en la presentación de Anthem Strong Families en la escuela de mi hijo/a en la 

primavera 2017.  

Nombre del alumno: ______________________________________ 

Fecha de nacimiento del alumno: ____________________________ 

Grado: _________________________________________________ 

Escuela de Uplift: ________________________________________ 

 

Firma del padre o tutor legal: _______________________________   Fecha: ________________________ 

 

Teléfono del padre/tutor: ____________________________   Correo electrónico: __________________________ 

 

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA: NO PERMITO QUE MI HIJO/A PARTICIPE 
Por favor llene esta sección sólo si NO PERMITE que su hijo/a participe en la presentación de Anthem Strong Families. 

 

Tras la revisión de los materiales instruccionales en educación de abstinencia sexual, elijo excluir 

voluntariamente a mi hijo/a ________________________________ de participar en la presentación de Anthem 

Strong Families. Entiendo que no se le permitirá entrar en el área de presentación y debo estar disponible para 

recoger a mi alumno a la hora de la salida en la fecha de la presentación esta primavera 2017. 

 

Nombre del alumno: ______________________________________ 

Fecha de nacimiento del alumno: ____________________________ 

Grado: _________________________________________________ 

Escuela de Uplift: ________________________________________ 

 

Firma del padre o tutor legal: _______________________________   Fecha: __________________________ 

 

Teléfono del padre/tutor: ____________________________   Correo electrónico: ______________________ 

 

 

 



 

 

 

Hablar con honestidad – CURRICULO DEL 5o Grado 

TEMA PRINCIPAL SUBTEMAS NINAS  NINOS INSTRUCCIONES 

PUBERTAD  Higiene y aseo 

personal 

 Lo que puede 

esperar 

 Las hormonas 

 

 Bienvenida Y 

Resumen 

     (10 minutos) 

 Quebrar en 

grupos y tomar 

Examen del 

Concurso 

Higiene  

     (20 minutos) 

 

 Bienvenida Y 

Resumen 

(10 minutos) 

 Quebrar en grupos 

y tomar Examen del 

Concurso Higiene  

       (20 minutos) 

 

P: ¿Qué crees que “El Hablar” es sobre? 

(escuchar respuestas) 

 Vamos a ver cuánto sabe sobre esto 

que se llama PUBERTAD.  

 

Quebrar en equipos de 10. Escoger un 

capitán. Tomar el examen. Corredor trae 

las respuestas al frente para calificación. El 

primer equipo que recibe un 100% gana. 

LA 

ANATOMIA 

 Salud de todo el 

cuerpo y el 

bienestar (La 

salud no es 

solamente físico. 

También es 

emocional, 

intelectual, y 

social) 

 Resumen de la 

Anatomía de los 

órganos y 

funciones  

reproductores 

 Video de la 

Academia Khan: 

o Sistema 

Reproductivo 

Femenino 

o Enlaces abajo  

         (10 Minutos) 

 Ver el Video de 

Amar a Si Mismo  

    (5 minutos) 

 

 Video de la 

Academia Khan: 

o Sistema 

Reproductivo 

Masculino 

o Enlaces abajo  

         (10 Minutos) 

 Ver el Video de 

Amar a Si Mismo  

    (5 minutos) 

 

P: ¿Que es el SISTEMA REPRODUCTIVO? 

 ¿De que esta hecho? 

 Vamos a ver como realmente 

funciona.  

 Ver el video 

 

P: ¿Que te hace? ¿Es solo tu cuerpo? 

 Cuerpo, Mente, Espíritu. Nos 

quedamos atascados al cuerpo. 

Pero hay más en nosotros que eso. 

Los medios públicos son una razón 

porque nos atascamos. 

AMISTADES  Manteniendo 

buenos limites 

en lo físico y lo 

emocional 

 Comportarse 

con seguridad 

en las fiestas 

 Actividad de 

Tarjetas de 

Decisiones         

(20 minutos) 

o Cada grupo 

habla de las 

posibles 

 Actividad de 

Tarjetas de 

Decisiones              

(20 minutos) 

o Cada grupo 

habla de las 

posibles 

Cuando yo me siento bien de mí mismo, yo 

no necesito preocuparme de otros. Yo soy 

un líder y no un seguidor. Yo puedo amar a 

mí mismo. 

Lee los escenarios. Quebrase entre grupos 

de 4: A, B, C & D. ¿Que sería la mejor 

decisión? 



 Sabiendo y 

manteniendo 

los valores de su 

familia 

 Tomando 

buenas 

decisiones 

consecuencias 

de las 

decisiones de 

su grupo 

 Clausura 

 (5 minutos) 

consecuencias 

de las decisiones 

de su grupo 

 Clausura 

       (5 minutos) 

 

Sistema Reproductivo Masculino - https://goo.gl/VmJyXW 

Sistema Reproductivo Femenino - https://goo.gl/9uajRc 

Video de Amar a Si Mismo - https://goo.gl/2ySsTX 

 

Recursos Adicionales para Padres:  

 Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U. “Hablar con Sus Hijos sobre Sexo” - https://goo.gl/Wlhck5 

 Centro para Crianza Efectiva “Hablando con Sus Hijos sobre Sexo” - https://goo.gl/a59Kf2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/VmJyXW
https://goo.gl/9uajRc
https://goo.gl/2ySsTX
https://goo.gl/Wlhck5
https://goo.gl/a59Kf2


Hablar con honestidad – CURRICULO DEL 8o Grado 

TEMA PRINCIPAL SUBTEMAS NINAS NINOS INSTRUCCIONES 

IDENTIDAD  Necesidades 

básicas del 

corazón 

 ¿Eres suficiente? 

 Fortalezas de 

personalidad y 

características 

 La influencia de 

los medios 

públicos  

 Ver el Video de 

Amar a Si Mismo  

         (5 minutes) 

 Tome 3 minutos 

para escribir 25 

cosas buenas de 

usted y luego 

hablen que fácil o 

difícil eso es y la 

importancia de 

entender que hay 

más que lo físico. 

 Hablar sobre 

ideas con su 

grupo de los que 

me hace 

especial:  

o La Mente 

o Los Talentos 

o El Espíritu 

 Play the Love 

Yourself Video(5 

minutes) 

 Take 3 minutes to 

write down 25 good 

things about me 

then discuss how 

easy for difficult that 

is and the 

importance of 

understanding there 

is more to us than 

just the physical. 

 Brainstorm with the 

group what makes 

me special: 

o Mind 

o Talents 

o Spirit 

P: ¿Qué crees que “El Hablar” es sobre? 

(escuchar respuestas) 

 Ver el video 

 

P: ¿Que te hace? ¿Es solo tu cuerpo? 

 Cuerpo, Mente, Espíritu. Nos 

quedamos atascados al cuerpo. 

Pero hay más en nosotros que eso. 

Los medios públicos son una razón 

porque nos atascamos. 

LA 

ANATOMIA 

 Salud de todo el 

cuerpo y el 

bienestar (La 

salud no es 

solamente físico. 

También es 

emocional, 

intelectual, y 

social) 

 Resumen de la 

Anatomía de los 

órganos y 

 Video de la 

Academia Khan: 

o Sistema 

Reproductivo 

Femenino 

o Enlaces abajo 

     (10 Minutos) 

 Demostración de 

Intercambiando 

Jugos  

 Juego de Mito vs 

Realidad 

 Video de la 

Academia Khan: 

o Sistema 

Reproductivo 

Masculino 

o Enlaces abajo 

       (10 Minutes) 

 Demostración de 

Intercambiando 

Jugos 

 Juego de Mito vs 

Realidad 

P: ¿Que es el SISTEMA REPRODUCTIVO? 

 ¿De que esta hecho? 

 Vamos a ver como realmente 

funciona.  

 Ver el video 

 

Quebrar entre equipos y dar 1 punto por 

cada respuesta correcta de las preguntas 

sobre mito o realidad. 



funciones  

reproductores 

 ETS’s 

AMISTADES Y 

SALIENDO 

CON OTROS 

 Oxytocin – el 

pegamento 

loco del amor 

 El amor vs 

infatuación 

 El Bill de 

Derechos del 

Saliendo con 

Otros 

 Habilidades y 

estrategias 

cuando dejan 

de salir 

 Actividad de 

Tarjetas de 

Decisiones         

(20 minutos) 

o Cada grupo 

habla de las 

posibles 

consecuencia

s de las 

decisiones de 

su grupo 

 Clausura 

(5 minutos) 

 Actividad de 

Tarjetas de 

Decisiones             

(20 minutos) 

o Cada grupo 

habla de las 

posibles 

consecuencias 

de las 

decisiones de su 

grupo 

 Clausura (5 minutos) 

Lee los escenarios. Quebrase entre grupos 

de 4: A, B, C & D. ¿Que sería la mejor 

decisión? 

 

Sistema Reproductivo Masculino - https://goo.gl/VmJyXW 

Sistema Reproductivo Femenino - https://goo.gl/9uajRc 

Video de Amar a Si Mismo - https://goo.gl/2ySsTX 

 

Recursos Adicionales para Padres:  

 Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U. “Hablar con Sus Hijos sobre Sexo” - https://goo.gl/Wlhck5 

 Centro para Crianza Efectiva “Hablando con Sus Hijos sobre Sexo” - https://goo.gl/a59Kf2 

 
 

 

 

 

https://goo.gl/VmJyXW
https://goo.gl/9uajRc
https://goo.gl/2ySsTX
https://goo.gl/Wlhck5
https://goo.gl/a59Kf2

