
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO

DE FRANKLIN

Cobertura de FLE SOL de la Escuela Secundaria del Condado de Franklin

SOL Provedor Educacional

9.1 Maestro/a del salón de clase

9.2 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD

9.3 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD

9.4 Maestro/a de TGFD

9.5 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD

9.6 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD

9.7 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD

9.8 Maestro/a del salón de clase

9.9 Maestro/a del salón de clase

9.10 Maestro/a del salón de clase

9.11 Maestro/a del salón de clase

9.12 Maestro/a del salón de clase

9.13 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD

9.14 Maestro/a del salón de clase y maestro/a de TGFD
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Estándares de Aprendizaje:

FLE: 9.2 El estudiante reconocerá el desarrollo de la sexualidad como un aspecto de la
personalidad total

FLE - 9.3 El estudiante reconocerá el desarrollo de la sexualidad como un aspecto
de la personalidad total.

FLE - 9.5 El estudiante revisará la naturaleza y los propósitos de salir con otra persona del sexo
opuesto.

FLE - 9.6 El estudiante se dara cuenta de la importancia de estabelecer estandares
para controlar el comportamiento sexual y de posponer las relaciones sexuales
hasta el matrimonio.

Grado Cobertura de
SOL’s

Horario
Marco/Paso

Instructor Actividades/Recurs
os/Materiales

Conocimiento y
habilidades
esenciales

9 9.3
9.5
9.6
9.7 (Prevention
of  Sexual
Assault and
Rape)

3 - 90
minute
periods.

Week(s) 1 - 2
and 6 - 9 of
the  1st and
3rd
Nine Weeks
grading
period(s).

Maestro/a de
salon de clase
Muy bueno para
hacer drogas
(Too Good for
drugs)

Vea el manual
relacionado
(proveído por los
instructores de
Too Good for
Drugs)

Los estudiantes
entenderán el valor
de las relaciones
positivas

Los estudiantes
identifican los
límites positivos y
negativos cuando
se relaciona con las
citas y amistades.

Los estudiantes
conocerán la
importancia del
consentimiento
sexual y podrán
identificar las
señales de abuso
físico.
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Estándares de Aprendizaje:

FLE: 9.4 El estudiante revisará y aplicará el proceso de toma de decisiones

FLE: 9.14 El estudiante comenzará a identificar metas educativas y profesionales.

Grado Cobertura de SOL’s Horario
Marco/Paso

Instructor Actividades/Recu
rsos/ Materiales

Conocimiento y
habilidades esenciales

9 9.4
9.14

2 x 90 min.

Semanas 1 -
4 de la 1 y 3
de las 9
semanas en
conjunción
Con Muy
Bueno
para las
drogas
(Too Good
for Drugs)

Maestro/a
del salón de
clase
Muy Bueno
Para las
Drogas.

(Too Good
For  Drugs)

Muy Bueno Para
las Drogas (Too
Good for Drugs)
Manual (Proveído
por el instructor
de Too Good for
Drugs)

Hoja de Metas
Estabelecidas:
https://docs.goog
le.
com/document/d
/1
_aBViHpW7MjenJ
2v
9OakCLL8E971-
7O_ytcGRyBdpY4/
ed it?usp=sharing
Plan de
finalización de
grado (Los
estudiantes irán
al sitio Web de
la escuela
potencial e
imprimieran DCP
específicamente
para su mayor
interés, como
por ejemplo a
continuación
para un
aspirante a
diseñador
interior:
http://www.libert
y.edu/media/1270
/FIID -BS-R.pdf)

Plan De
Preparación de
carrera
El maestro tendrá
copias del plan de

Students will
understand  how
decisions have
consequences, both
positive  and negative.

Students will create a
checklist of steps
working  toward a
specific goal by  holding
themselves
accountable through
checks  and balances.

Students will understand
the  benefits of having
professional social media
accounts when it pertains
to  job and college
acceptance.

Students will know the
educational process to
through which they will
secure their college
degree  or career
position.



estudios en blanco.
Los estudiantes

utilizarán el
siguiente enlace

para investigar sus
áreas específicas de
interés con el fin de
completar su plan

educativo.
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documento.
Recursos deVDOE :
http://www.doe.v
irg
inia.gov/instructio
n/
career_technical/c
ar
eer_clusters/plans
_o
f_study/index.sht
ml
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Estándares de Aprendizaje:

FLE: 9.7 El estudiante interpretara los efectos y la prevencion de la agresion sexual, la
violacion (incluiyendo la violacion en citas), el comportamiento incestuoso y el abuso
sexual y el trafico sexual de personas

FLE: 9.8 El estudiante irá relacionar la información específica el uso e el abuso de
sustancias con cada etapa del ciclo de vida

Grado Cobertura de
SOL’s

Horario
Marco/Paso

Instructor Actividades/Rec
ursos/

Materiales

Conocimiento y
Habilidad Esencial

9 9.7 - Cita,
violacion,
abuso sexual,
y  Trafico de
humanos
9.8

2 x 90 min.

Tráfico de
humanos -
semanas 6 -
9 de la 1 y 3
de nueve
semanas
periodo(s) de
calificacion.

Violacion y
Abuso sexual -
semanas
11-13 de  2 y
4 de nueve
semanas
periodo(s) de
calificación.

Maestro/a
del salón de
clase (Muy
Bueno para
las drogas)
Too Good
For  Drugs

Muy Bueno Para
las Drogas (Too
Good for Drugs)
Manual
(Proveído por el
instructor de Too
Good for
Drugs)

Los estudiantes sabrán
cómo identificar los
estimulantes
alucinógenos y
depresores por nombre,
color, contenido y efectos
de cada uno.

Los estudiantes
comprenderán la
publicidad subliminal
relacionada con las
drogas, el alcohol y el
estilo de vida.

Los estudiantes podran
explicar la conexion
entre el abuso de
sustancias y la violencia
sexual.
Los estudiantes
investigarán historias
reales de tráfico de
humanos para
comprender el orden y el
proceso en el que ocurren
las coincidencias.
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Estándares de Aprendizaje:

FLE: 9.2 El estudiante explicará la importancia de la familia como unidad básica de la
sociedad y su responsabilidad como miembro de la familia.

FLE: 9.13 El estudiante identificará los efectos de la discriminacion.

Grado Cobertura de
SOL’s

Horario
Marco/Paso

Instructor Actividades/
recursos/

Materiales

Conocimiento y
Habilidad Esencial

9 9.2
9.13

3 x 90 min.

Semana 1 - 2
de la 1 y 3 de
nueve
semanas
periodo(s) de
calificación.

Maestro/a del salón
de clase
Orador invitado -
Tony  Wright

Orador invitado
Diapositivo
(Proveido por el
orador)

Recuerde la
película de
Titans y la
hoja de
tareas:

https://docs.g
oo
gle.com/docu
me
nt/d/1yE47rpE
n5
ckw8nsh4qvC2
gX 9D
xcRrlp0Wq9HB
ng
c1A/edit?usp=
sh aring
Bolsa de truco
y evaluación
del
compañero
https://docs.g
oo
gle.com/docu
me
nt/d/1qeKpN
GBL
ertlcgSnbiwwZ

Los estudiantes serán
capaces de identificar
situaciones que
impliquen prejuicios, en
función de la apariencia
o el nivel  educativo.

A los estudiantes  se
les  mostrará cómo
relacionarse con otras
culturas a través de
experiencias y
comprensión cultural.



FJ
duntEraH09yu
xO
7gaLv8/edit?u
sp =sharing
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Estándares de Aprendizaje:

FLE: 9.11El estudiante demostrará conocimiento sobre la prevención del embarazo y el
control de enfermedades.

FLE:9.12El alumno explicará la transmisión y prevención del HIV.

Grado Cobertura de
SOL’s

Horario
Marco/Paso

Instructor Actividades/Re
cursos /

Materiales

Conocimiento y
Habilidad Esencial



9 9.11

9.12

2 x 90 min.

Semanas 8
- 9 de la  1
y   3 de
nueve
Semanas
Periodo de
calificacion
es

Maestro/a
del salón
de clase

STI Mito &
Hechos
Activadores
coicidentes

Organizador
Grafico:
https://docs.go
ogl
e.com/documen
t/
d/1EWLk_i2VjXY
80
fMasxdnIQfSK
IkkopxL_cPSAn
ma
UQ/edit?usp=s
hari ng

STI Powerpoint:
https://docs.go
ogl
e.com/presenta
tio
n/d/1IO7YuHkP
wG
oNFXW7twRSGY
V
Q866rGfeGFPe7
HE
AiVsU/edit#slide
=i d.p3

Against All Odds
- NIH Preventing
the Spread of
Disease
Experimento
científico
(ciencias)
Materiales:
Frasco de vidrio
(Mason),
agua,
Fenolftaleína,
Sodio Hidróxido,
Exchange
Simulation
Notes
Exchange
Simulation
Summary

Los estudiantes
conocerán las
opciones  de
anticoncepción en lo
que respecta a la
prevención del
embarazo.

Los estudiantes
sabrán que la
anticoncepción no
protege contra la
transmisión de
enfermedades
sexuales.

Los estudiantes
realizaron un
experimento para
mostrar la
transmisión de
enfermedades de
transmisión sexual
cuando no hay
síntomas visibles.

Los estudiantes
podrán identificar

los mitos asociados
con actividades

sexuales (embarazo,
infecciones

sexualmente
transmisibles, VIH y

control de
natalidad).

Los estudiantes
comprenderán la
ciencia de las
infecciones de
transmisión sexual y
cómo y  si son
tratables
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Estándares de Aprendizaje:

FLE: 9.1 El estudiante comprenderá el crecimiento y desarrollo humano.

FLE: 9.9 El estudiante será capaz de explicar el proceso de reproducción.

FLE: 9.10 El estudiante demostrará comprensión de problemas de salud
específicos, incluyendo la capacidad de realizar autoexámenes.

Grado Cobertura de
SOL’s

Horario
Marco/Paso

Instructor Actividades/Rec
ursos /

Materiales

Conocimiento y
Habilidad Esencia



9 9.1

9.9

9.10

2 x 90 min.

Semana  8
- 9 de la  1
y
3 de nueve
Semanas
Periodo de
calificacion
es.

Maestro/a
del salon
de clases

Completar
Grafico
organizador:
https://docs.go
ogl
e.com/docume
nt/
d/1ubRjjSBZiLe
eEs
FgagDUt9AH0Q
QI
hYNgB0jhVoGLJ
E8
/edit?usp=shari
ng

“El Milagro de da
Vida”
documentario.
Los estudiantes

verán contenidos
y escenas
seleccionados
desde la
concepción hasta
el crecimiento
embrionario a
término.

Nixon, B

.
(Director).
(1984). El
Milagro de la
Vida
[Imagen en
movimiento
en DVD].
América: Video
Tiempo

Los estudiantes
podrán identificar las
diferentes etapas del
crecimiento humano.

Los estudiantes
podrán explicar los
diversos niveles del
ciclo de la vida
humana.

Los estudiantes
identificarán la
anatomía masculina y
femenina
involucradas en el
proceso de
reproducción

Los estudiantes
podrán verbalizar los
pasos para los
autoexámenes y que
anormalidades deben
concientizarse de
ellos.
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De Vida .

Presupuesto del
Bebe Nuevo

Plantilla del
presupuesto

Plantilla
(Desplazarse
hacia abajo en
la pagina para
descargar la
plantilla de
muestra)

El cuesto de
crear un un niño

Diapositivo de
Google:

Desenvolvimiento
Humano

Ch. 20
Reproduction.pptx
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