5th 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:
5th Grade
Lesson 1: Puberty – Students learn about the physical, social, and emotional changes of puberty,
including changes specific to male and female bodies.
Lesson 2: Health and Hygiene – Students learn proper hygiene practices to keep their growing bodies
healthy.
Lesson 3: Body Image – Students explore the influence of media and social culture on their changing
body image.
Lesson 4: Human Reproduction – Students are introduced to concepts in human reproduction and explore
how puberty prepares the body for reproduction.
Lesson 5: Abstinence and Contraceptives – Abstinence is stressed as a developmentally appropriate
sexual practice. Hormonal and barrier method contraceptives are introduced as ways to prevent pregnancy
and STIs.
Lesson 6: HIV – HIV is defined as a sexually transmitted disease, and students learn ways to protect
themselves from transmission of HIV and other sexually transmitted infections. Abstinence is stressed as
developmentally appropriate sexual behavior.
Lesson 7: Gender and Identity – Students learn the difference between sex and gender and brainstorm
ways to show respect to different ways of gender expression.
Lesson 8: Personal Safety and Abuse – Students identify behaviors of sexual abuse and harassment and
learn techniques for protecting themselves sexual abuse and harassment.
Lesson 9: Identifying Resources and Review – Students review key concepts from the unit and identify
resources of medically-accurate information on puberty, human reproduction, and personal safety.
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

5o. 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:
5o. grado
Lección 1: Pubertad – Los estudiantes aprenden sobre los cambios físicos, sociales y emocionales de
la pubertad, incluyendo cambios específicos en los cuerpos de varones y niñas.
Lección 2: Salud e Higiene – Los estudiantes aprenden sobre prácticas de higiene para mantener
saludables a sus cuerpos en crecimiento.
Lección 3: Imagen del cuerpo – Los estudiantes exploran la influencia de los medios y de la cultura social
en la imagen que tienen de sus cuerpos cambiantes.
Lección 4: Reproducción humana – Los estudiantes son introducidos a conceptos sobre reproducción
humana y exploran cómo la pubertad prepara los cuerpos para la reproducción.
Lección 5: Abstinencia y anticonceptivos – La abstinencia es subrayada como una práctica sexual
apropiada. Los métodos hormonales y otras barreras anticonceptivas son introducidos como forma de
prevención del embarazo y de las enfermedades sexualmente trasmisibles.
Lección 6: HIV (Sida) – El HIV es definida como una enfermedad sexualmente trasmisible, y los
estudiantes aprenden formas de protegerse de ésta y otras enfermedades de ese tipo. La abstinencia es
subrayada como una práctica sexual apropiada.
Lección 7: Género e identidad – Los estudiantes aprenden sobre la diferencia entre sexo y género y
razonan sobre la forma de respetar las diferentes formas de expresión de género.
Lección 8: Seguridad personal y abuso – Los estudiantes identifican conductas de abuso sexual e
intimidación y aprenden técnicas para protegerse del abuso sexual y del acoso.
Lección 9: Identificación de recursos y análisis – Los estudiantes analizan los conceptos clave de la
unidad e identifican recursos con información médica adecuada sobre pubertad, reproducción humana y
seguridad personal.
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

