4th Grade Parents/Guardians
During this school year, your child will begin participating in Sexual Health Education as part of
the CPS Sexual Health Education Policy.
Topics for your child’s grade level include:
4th Grade
Lesson 1: What is Puberty – Students are introduced to the physical, social, and emotional
changes of puberty.
Lesson 2: Puberty Boy, Puberty Girl – Students are split into groups of boys and girls to learn
about the physical changes of puberty specific to males or females.
Lesson 3: Puberty Stress Management and Goal Setting – Students learn techniques to manage
the stresses of puberty and set goals for the future.
Lesson 4: Germs and Your Immune System (optional) – Students identify difference between
bacteria and viruses and learn how the immune system keeps the body safe from infection.
Lesson 5: What is HIV? – Students are introduced to HIV as a bloodborne virus, and learn
universal precautions for protecting themselves from blood borne illnesses.
The detailed scope and sequence for each grade level of the CPS Sexual Health Education
Curriculum is posted on the school’s website on pulaskischool.org. These documents include the
lesson titles and a brief description about each lesson.
The Board acknowledges that parents/guardians are the primary sexuality educators for their
child/children and Pulaski is committed to partnering with parents/guardians to provide
supplementary instruction to students via the sexual health education lessons.
Sincerely,
Diana Racasi
Principal

4o. grado Padres/Guardianes
Como parte de las disposiciones de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), durante este año
escolar, su niño/a participará en la clase Educación en Salud Sexual.
Los tópicos para el nivel y el grado de su niño/a incluyen:
4o. grado
Lección 1: Qué es la pubertad – Los estudiantes son introducidos en los cambios físicos, sociales
y emocionales de la pubertad.
Lección 2: Pubertad en los varones, pubertad en las niñas – Los estudiantes son divididos en
grupos de varones y niñas para aprender sobre los cambios físicos específicos que trae la
pubertad.
Lección 3: Manejo del estrés de la pubertad y establecimiento de metas – Los estudiantes
aprenden técnicas para manejar el estrés de la pubertad y establecer metas para el futuro.
Lección 4: Gérmenes y tu sistema inmunológico (opcional) – Los estudiantes identifican la
diferencia entre bacterias y virus y aprenden cómo el sistema inmunológico mantiene al cuerpo
libre de infecciones.
Lección 5: ¿Qués es el HIV (Sida)? – Los estudiantes son introducidos al HIV (Sida) como un
virus de transmisión sanguínea, y aprenden sobre precauciones universales para protegerse de la
enfermedad.
Puede encontrar la trayectoria y la secuencia del currículo de CPS Educación en Salud Sexual en
nuestra página pulaskischool.org. Estos documentos incluyen los títulos de las lecciones e una
breve descripción sobre cada lección.
La junta de Educación reconoce que los padres/guardianes son los primeros educadores en salud
sexual para sus niños/as. La escuela Pulaski está comprometida en colaborar con los padres/
guardianes para proveer instrucción suplementaria a los estudiantes a través de las lecciones de
educación en salud sexual.
Sinceramente,
Diana Racasi
Principal

