
 
 

Febrero 2021 

Estimado Padre(s) / Tutor(es) de Quinto Grado: 

Como parte de nuestro currículo de salud y ciencias del Distrito Escolar de Área de 

Chambersburg, su hijo tendrá la oportunidad de participar en la presentación de materiales 

enfocados en el crecimiento y desarrollo humano relacionados con la pubertad. 

La presentación a los estudiantes la realizarán la consejera y la enfermera de la escuela de su hijo 

en dos sesiones. La primera sesión consistirá en que los niños y niñas se agrupen por separado 

para ver y discutir el video ¡Siempre Cambiando y Creciendo! En la siguiente sesión, los niños 

y las niñas estarán juntos para una lección sobre cómo manejar la presión de los compañeros. 

Los estudiantes tendrán una amplia oportunidad para hacer preguntas durante ambas sesiones. 

Por favor esté atento a las comunicaciones futuras  con respecto a las fechas de estas 

presentaciones y la oportunidad de solicitar que su hijo no participe en estas presentaciones.  

Es la política del Distrito Escolar del Área de Chambersburg hacer que los padres tengan 

conocimiento de dichos programas. Por lo tanto, el Distrito le está proporcionando los enlaces de 

los videos y lo incentiva a obtener una vista previa de los videos a su conveniencia.  

Siempre Cambiando y Creciendo  |  Video Educativo sobre la Pubertad de  las Niñas 
Always Changing and Growing Up | Girls Puberty Education Video 
https://youtu.be/OR1XJZ0xRSo  

Siempre Cambiando y Creciendo  |  Video Educativo sobre la Pubertad de  las Niños 
Always Changing and Growing Up | Boys Puberty Education Video 
https://youtu.be/G57Suq7JpQE  

  

Si tiene alguna pregunta sobre las presentaciones, por favor comuníquese con el consejero de la 

escuela. 

Sinceramente,  

 

https://youtu.be/OR1XJZ0xRSo
https://youtu.be/G57Suq7JpQE


 
 

February 2021 

Dear Fifth Grade Parent(s)/Guardian(s):  

As part of our health and science curriculum in the Chambersburg Area School District, your 

child will have the opportunity to participate in the presentation of materials focused on human 

growth and development related to puberty. 

The student presentation will be conducted in two sessions by your child’s school counselor and 

school nurse.  The first session will consist of the boys and girls being grouped separately to 

view and discuss the video Always Changing and Growing Up!.  In the next session, the boys 

and girls will be together for a lesson on how to handle peer pressure.  The students will have 

ample opportunity to ask questions during both sessions.  Please watch for future communication 

regarding the dates of these presentations and an opportunity to request that your child not to 

participate in these presentations. 

It is the policy of the Chambersburg Area School District to make parents knowledgeable of such 

programs.  Therefore, the District is providing you the video links and encourages you to 

preview the videos at your convenience. 

Always Changing and Growing Up | Girls Puberty Education Video 
https://youtu.be/OR1XJZ0xRSo 

 

Always Changing and Growing Up | Boys Puberty Education Video 
https://youtu.be/G57Suq7JpQE 

 
  

If you have any questions regarding the presentations, please contact your school counselor.    

 

Sincerely,  

 

https://youtu.be/OR1XJZ0xRSo
https://youtu.be/G57Suq7JpQE

