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Abril de 2018
Estimados padres o tutores,
Como parte del programa de educación de salud de nuestro distrito escolar, los estudiantes de Frank
P. Long School Intermediate School recibirán una lección de introducción sobre pre-adolescencia y
el inicio de la pubertad. Esta lección, acompañado de una presentación en video se llevará a cabo por
nuestro personal de salud y educación física. Sesiones separadas se llevan a cabo para niños y niñas
con el fin de permitir el ambiente de aprendizaje más cómodo y para fomentar la participación de los
estudiantes en la clase.
Esta lección se llevará a cabo durante las clases de educación física durante la semana del 4 de junio.
El PTA ha concedido generosamente el tiempo al personal de educación física durante su reunión el
jueves, 3 de mayo del 2018 a las 6:30 pm para dar un breve resumen de la lección y la demostración
del vídeo, antes de que los estudiantes lo vean en clase. Si no puede asistir a la reunión del PTA y
desea información adicional por favor contacte a la Sra. Leonard al (631) 730-1737.
Si no desea que su hijo/A participe en esta lección, por favor envíe una carta solicitando que él /ella
sea excluido. De otra manera, vamos a proceder con el horario y anticipar que su hijo/a va a
participar. Este es un tema informativo y una que sirve como introducción para más clases de
educación para la salud en el futuro.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con la señora Leonard, maestra de la
salud al (631) 730-1737.

Atentamente,

Stefanie Rucinski
Principal

