Dear Parent or Guardian:
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
________ Lesson 2: Health and Hygiene
________ Lesson 3: Body Image
________ Lesson 4: Human Reproduction
________ Lesson 5: Abstinence and Contraceptives
________ Lesson 6: HIV
________ Lesson 7: Gender and Identity
________ Lesson 8: Personal Safety and Abuse
________ Lesson 9: Identifying Resources and Review
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.
In alignment with Illinois State Code 105 ILCS 110/3 (No pupil shall be required to take or participate
in any class or course on AIDS or family life instruction if his parent or guardian submits written
objection thereto, and refusal to take or participate in the course or program shall not be reason for
suspension or expulsion of the pupil), parent/guardians must provide a timely written objection opting
their child/children out from participating in any CPS Sexual Health Education course. No student
shall be suspended or expelled for refusal to participate in any such course with submitted objection.
Your child’s participation in this worthwhile unit of study is voluntary. If you wish to have your child
excused from participation, please check the topics above that you want to opt out of on your
child’s behalf, sign and return to the school.

Sincerely,

Student Name

Diana Racasi
Principal

Grade/Classroom
Parent/Guardian Signature

Estimados padres y 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
________ Lección 2: Salud e Higiene
________ Lección 3: Imagen del cuerpo
________ Lección 4: Reproducción humana
________ Lección 5: Abstinencia y anticonceptivos
________ Lección 6: HIV (Sida)
________ Lección 7: Género e identidad
________ Lección 8: Seguridad personal y abuso
________ Lección 9: Identificación de recursos y análisis
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.
De acuerdo con el Código 105 ILCS 110/3 del Estado de Illinois (No se le puede requerir al alumno
participar en ninguna clase o curso sobre SIDA o instrucción de vida en familia. Si el padre/
guardián envía por escrito su objeción y se niega a que su niño/a participe en el curso o programa
no es razón para suspender o expulsar al alumno). El padre/guardián debe de someter con tiempo
su objeción por escrito optando a que su niño/a no participe en la clase de Educación en Salud
sexual de CPS. Si se sometió una objeción por escrito, ningún estudiante puede ser suspendido o
expulsado por negarse a participar en el programa. La participación de su niño/a en esta valiosa
unidad de estudio es voluntaria. Si usted desea que su niño/a sea exento de participar, por favor,
marque los tópicos en la parte de arriba en los que usted quiere excusar a su niño/a, luego
firme y regrese este documento a la escuela.
Sinceramente,

Nombre del estudiante

Diana Racasi
Principal

Grado/Aula
Firma del padre/guardián

