Candor Health Education: Puberty I: Understanding Changes
(Formerly known as The Robert Crown Center for Health Education)
Dear Parents/Guardians of 5th grade students:
During the month of January, 2021, you may access via recorded webinar information detailing
the content for the upcoming 5th grade school program titled Puberty I: Understanding
Changes. The link to the recorded webinar is: https://candorhealthed.org/parentinformation/watch-webinars/overviews-for-parents-webinars/
Passcode: POV1934.
Puberty I–UNDERSTANDING CHANGES: is a social emotional learning infused program taught
through storytelling and age-appropriate scenarios and is designed to help students understand
puberty. It compares female and male reproductive anatomy and introduces the physiological
changes that occur during adolescence. Basic hygiene and the social/emotional aspects of
entering puberty are also discussed. Puberty I: Understanding Changes curriculum parallels
D41’s health curriculum, and supports the State of Illinois education standards in the areas of
adolescent health; including adolescent health risk reduction, positive health practices, and the
effects of health-related actions on bodily systems. The 90-minute class will be a live virtual
presentation to be held in your child’s classroom taught by Candor Health Educators, with
students utilizing their Chrome books and headphones. Although both genders are together in
the classroom, the course is specific to your child’s gender. This program incorporates a
blended learning approach, including an interactive e-learning lesson prior to the Educator-led
program.
All 5th grade students will participate in the Puberty I: Understanding Changes class
unless a parent/guardian submits a letter to their child’s teacher indicating they prefer
their child opt out of the presentation.
Blended Learners Puberty I: Understanding Changes 5th grade presentation:
Date: Tuesday, January 26th, 9:00am-10:30am and 1:30pm-3:00pm.
Remote Learners Puberty I: Understanding Changes 5th Grade presentation:
Date: Wednesday, January 27th 9:00-10:30am and 1:30pm-3:00pm

Contact your school administrator with questions or concerns.

Programa de Educación Candor: Pubertad I: Entendiendo los Cambios
(Antes conocido como el Centro de Educación en Salud Robert Crown)
Estimados Padres de Familia/Tutores con estudiantes en el 5to grado:
Durante el mes de Enero del 2021, ustedes podrán tener acceso a una sesión pregrabada la cual
tiene información detallada sobre el contenido de un Programa Educativo especialmente
diseñado para estudiantes del 5to grado llamado Pubertad I: Entendiendo los Cambios. La liga
de acceso a esta sesión es: https://candorhealthed.org/parent-information/watchwebinars/overviews-for-parents-webinars/
Deben usar la contraseña: POV1934.
Pubertad I – ENTENDIENDO LOS CAMBIOS: Es un programa con aprendizaje que incluye el
aspecto social emocional, presentado en un formato en base a contar una historia con escenarios
apropiados a la edad y que está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender la pubertad.
Compara la anatomía reproductiva de hombres y mujeres y presenta los cambios fisiológicos que
ocurren durante la adolescencia. También se discute sobre higiene básica y aspectos socio
emocionales al entrar a la pubertad. El plan de estudios de Pubertad I: Entendiendo los Cambios,
está alineado con el plan de educación de salud del Distrito 41 y apoya los estándares de
educación del Estado de Illinois en las áreas de salud en los adolescentes; incluyendo reducción
de riesgos en la salud de los adolescentes, practicas positivas de salud y los efectos de los
sistemas corporales relacionados con la salud. Esta clase de 90 minutos será una presentación
virtual en vivo que se llevara a cabo dentro del salón de clases de su estudiante por uno de los
Educadores del Programa de Educación Candor, los estudiantes van a necesitar usar su
Chromebook y sus audífonos para participar. Aunque ambos géneros de estudiantes participan
juntos en el salón de clases, el curso esta específicamente diseñado para el género de su
estudiante. Este programa incorpora un acercamiento de aprendizaje mixto, incluyendo lecciones
de aprendizaje interactivas anteriores a la sesión del programa guiado por el instructor.
Todos los estudiantes del 5to grado estarán participando en el Programa Pubertad I:
Entendiendo los cambios a menos que uno de los Padres/Tutores envié una carta al
maestro de su estudiante indicando que ellos prefieren exentar a su estudiante de
participación en esta presentación.
Grupo de Estudiantes en Aprendizaje Combinado - Pubertad I: Entendiendo los Cambios
Presentación para el 5to grado:
Fecha: Martes 26 de Enero de 9:00-10:30 AM y de 1:30-3:00 PM
Grupo de Estudiantes en Aprendizaje Remoto - Pubertad I: Entendiendo los Cambios
Presentación para el 5to grado:
Fecha: Miércoles 27 de Enero de 9:00-10:30 AM y de 1:30-3:00 PM

Si tiene alguna duda o preocupación, póngase en contacto con su administrativo escolar.

