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•  El  60  %  de  los  encuestados  apoyó  o  apoyó  firmemente  el  currículo  revisado.  •  El  27  %  de  los  

encuestados  se  opuso  o  se  opuso  fuertemente  al  currículo  revisado.  •  10%  estaban  indecisos.

A  través  de  este  proceso,  el  tema  de  la  salud  social  y  sexual  ha  ganado  mucha  atención.  El  Distrito  ha  tomado  medidas  múltiples  y  

extensas  para  recopilar  comentarios,  abordar  inquietudes  y  comunicar  cambios  en  el  plan  de  estudios.  Reconocemos  la  solicitud  de  

la  comunidad  de  adoptar  un  enfoque  cauteloso  ante  los  cambios  en  el  plan  de  estudios.  Valoramos  la  importancia  de  la  opinión  de  

los  padres  mientras  nos  enfocamos  en  nuestra  meta  de  hacer  cambios  mínimos  al  plan  de  estudios  existente.  Estoy  agradecido  con  

el  Comité  de  Currículo  de  la  Junta  de  Educación,  el  Consejo  de  Instrucción  de  Flemington-Raritan  y  el  comité  de  maestros,  dirigido  por  

el  Asistente  del  Superintendente,  quienes  revisaron  nuestro  currículo  existente,  los  nuevos  estándares  y  participaron  en  una  consulta  

significativa  y  continua  con  el  comunidad  para  recomendar  planes  de  estudio  para  el  Distrito  Escolar  Regional  Flemington-Raritan.

En  total,  318  encuestados  completaron  la  encuesta.

En  términos  generales,  el  Departamento  de  Educación  de  Nueva  Jersey  no  exige  un  plan  de  estudios,  sino  estándares  e  indicadores  

de  desempeño  que  se  deben  cumplir.  Se  requiere  que  los  distritos  desarrollen  un  plan  de  estudios  que  cumpla  con  los  Estándares  de  

Aprendizaje  Estudiantil  de  Nueva  Jersey.  Como  resultado,  el  Distrito  debe  actualizar  sus  documentos  curriculares  de  acuerdo  con  los  

estándares  revisados.

•  Sistemas  del  cuerpo  (grados  3-4)  •  

Desarrollo  humano  y  reproducción  (grados  2-8)  •  Mantenerme  a  mí  

mismo  y  a  otros  seguros  (grados  3-8)  •  Mantener  nuestros  cuerpos  

saludables  (grados  3-8)  •  Mantener  nuestras  mentes  y  relaciones  

saludables  (Grados  3-8)  •  Nutrición  (Grados  3-8).

Como  compartí  en  mi  boletín  de  noviembre,  vinculado  aquí,  y  el  Boletín  de  agosto,  vinculado  aquí,  El  Departamento  de  Educación  de  

Nueva  Jersey  ha  revisado  los  Estándares  de  Aprendizaje  Estudiantil  de  Nueva  Jersey  para  la  salud  y  la  educación  física.  También  hablé  

sobre  este  tema  en  mi  sesión  de  mesa  redonda  del  superintendente  del  20  de  octubre  a  través  de  una  presentación,  vinculada  aquí.

Como  parte  del  proceso  del  Distrito  para  revisar  el  plan  de  estudios,  invitamos  a  todos  los  padres  y  tutores  a  compartir  sus  

comentarios.  La  encuesta  solicitó  información  sobre  cada  una  de  las  unidades  de  salud  de  estudio  de  la  siguiente  manera:

Estimados  padres  y  miembros  de  la  comunidad  del  Distrito  Escolar  Regional  de  Flemington-Raritan,

Creemos  que  los  padres  y  tutores  en  el  hogar  abordan  mejor  los  temas  delicados  relacionados  con  la  sexualidad.  Creemos  que  hemos  

alcanzado  este  objetivo  y  nos  hemos  adherido  a  las  solicitudes  de  los  padres  de  permitir  que  dichos  temas  sean  conversaciones  en  

casa  mientras  se  cumplen  los  mandatos  estatales.  Nuestro  trabajo  colaborativo  con  nuestros  educadores,  familias  y  miembros  de  la  

comunidad  en  la  selección  y  adopción  de  planes  de  estudio  revisados  se  alinea  con  los  estándares  de  salud,  vida  familiar  y  educación  

sexual  al  tiempo  que  respeta  la  capacidad  de  los  padres  para  optar  por  no  recibir  esta  instrucción.
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Además,  la  administración  a  nivel  del  Distrito  revisó  todos  los  comentarios  abiertos  que  se  proporcionaron  para  las  preguntas  de  respuesta  corta  que  se  hicieron.  

Todos  los  comentarios  fueron  recibidos,  leídos  y  considerados.  Además,  se  compartieron  con  la  Junta  de  Educación  extractos  de  comentarios  de  aquellos  que  se  

opusieron  o  se  opusieron  firmemente  y  aquellos  que  apoyaron  y  apoyaron  firmemente  el  plan  de  estudios.  Continuamos  analizando  y  considerando  los  comentarios  

y  sugerencias  de  los  miembros  de  nuestra  comunidad.

Sinceramente,

•  Plan  de  estudios  de  salud  propuesto  (siga  las  instrucciones  en  la  página  de  bienvenida  de  nuestra  plataforma  Atlas)  •  Descripción  

general  de  una  página  del  plan  de  estudios  de  salud  propuesto

Como  recordatorio,  los  padres  pueden  excluir  a  sus  hijos  de  las  lecciones  de  educación  sexual/vida  familiar.  Permítanme  compartir  nuevamente  con  todos  los  

padres  y  tutores:  “Un  niño  cuyo  padre  o  tutor  presenta  al  director  de  la  escuela  una  declaración  firmada  de  que  cualquier  parte  de  las  instrucciones  sobre  

salud,  educación  para  la  vida  familiar  o  educación  sexual  está  en  conflicto  con  su  conciencia,  o  sinceramente  las  creencias  morales  o  religiosas  que  se  

tengan  se  excusarán  de  la  parte  del  curso  en  la  que  se  brinde  dicha  instrucción  y  no  se  impondrán  sanciones  en  cuanto  a  créditos  o  graduación”.

Dra.  Kari  McGann  

Superintendente

•  Sitio  web  del  plan  de  estudios  de  salud

•  Es  probable  o  muy  probable  que  el  64  %  de  los  encuestados  haga  que  su  hijo  participe  en  estas  lecciones.  •  Es  probable  o  muy  probable  que  el  

28  %  de  los  encuestados  opte  por  que  su  hijo  no  participe  en  estas  lecciones.  •  8%  fueron  neutrales.

Gracias  a  los  muchos  padres  que  completaron  la  encuesta  y  ofrecieron  comentarios  y  sugerencias  y  a  todas  nuestras  familias  que  continúan  apoyando  los  esfuerzos  

de  nuestro  Distrito  para  apoyar  a  cada  estudiante,  todos  los  días  en  cada  oportunidad.

Específicamente,  los  enlaces  del  plan  de  estudios  de  salud  también  se  enumeran  a  continuación  para  una  fácil  referencia:

Como  siempre,  la  información,  incluidos  los  documentos  del  plan  de  estudios,  está  disponible  en  nuestro  sitio  web,  vinculado  aquí.

La  encuesta  también  preguntó  qué  tan  probable  es  que  los  padres  opten  por  que  sus  hijos  no  participen  en  estas  lecciones.  Los  participantes  de  la  encuesta  

respondieron  de  la  siguiente  manera:

El  Distrito  continuará  manteniendo  a  nuestra  comunidad  actualizada  y  a  los  padres  informados  sobre  los  objetivos  de  aprendizaje  específicos  del  nivel  de  grado  

y  los  materiales  seleccionados  para  apoyar  el  aprendizaje  según  lo  exigen  los  Estándares  de  Aprendizaje  Estudiantil  de  Nueva  Jersey.  Por  favor  contáctenos  con  

cualquier  pregunta  o  inquietud  que  pueda  tener.  Estaremos  encantados  de  ayudar.
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