
Growth and Development Education for 5th and 6th Grade 
 

CLASS FORMAT: Lecture, Movie, Question and Answer 
Classes are held in a classroom, with a Credentialed Teacher present, and are taught by the 
TCOE Credentialed School Nurse, Nancy Kimura, P.H.N. The class lasts approximately one hour with 
boys and girls in separate classrooms. 

 

MOVIE: Meet the New You- For Boys/Girls 
 

OUTLINE: Puberty, Reproductive System, Self-Care, Question & Answer 
 

• Puberty: 
a)   Physical changes: How the body physically changes and matures with puberty. 
b)  Emotional changes: How the child’s roles are expanding and changing i.e., there is an 

increase in the number and importance of responsibilities in their life; greater expectations 
from parents and teachers. 

 

• Reproductive System: 
Boys are taught the male reproductive system form and function with the use of correct terms. 
Likewise, girls are taught the female reproductive system form and function with the use of 
correct terms. 

 

• Self-Care: 
Students are taught how to care for their changing body and to be aware of the emotional 
changes that occur during puberty. Each topic introduces the care needed to be a healthy 
individual not only during puberty, but also for a lifetime. 

a)   Personal hygiene 
b)  Diet/nutrition 
c)   Exercise 
d)  Sleep 
e)   Having a mentor for emotional care/issues 
f) Self-esteem/ body image 
g)   Peer pressure/ bullying 

 
• Question and Answer: 

Students are allowed to ask and receive answers to questions as long as it pertains to our 
subject matter. Students are directed to share this class and its information with their parents. 

 

The information in this class is very basic and the class is only one class period long. I 
encourage each parent to talk with their child and to share with them the information they feel 
their student needs. 

 

If you have any questions please contact the school office. 

Nancy Kimura, P.H.N, TCOE Credentialed School Nurse  



Clase de Educación del Crecimiento y Desarrollo para estudiantes del 5th and 6th grado 
 
 

RESUMEN DE LA CLASE:  Lectura, Película, Preguntas y Respuestas 
La clase se llevara a cabo en un salón de clases en la presencia de un(a) maestro(a) titulado(a) y la 
información será presentada por la Enfermera Escolar Titulada, Nancy Kimura, P.H.N. La clase dura 
aproximadamente una hora. Durante este tiempo los estudiantes estarán en clases separadas. Los 
niños en una clase y las niñas en otra. 

 

TITULO DE PELICULA: Meet the New You - Para Niños/Niñas 
 

ORDEN DE TEMAS: Pubertad, Sistema Reproductivo, Cuidado Personal, Preguntas y 

Respuestas 

• Pubertad: 
a)   Cambios Físicos: Como cambia y madura el cuerpo físicamente durante la pubertad. 
b)  Cambios Emocionales: Como van creciendo y cambiando en su papel de niño(a). 

Por ejemplo: la cantidad y la importancia de las responsabilidades en sus vidas, las 
expectativas de los padres y maestros van creciendo. 

 

• Sistema Reproductivo: 
En términos correctos, los niños aprenderán sobre las funciones del sistema reproductivo 
masculino. De igual manera las niñas aprenderán sobre el sistema reproductivo femenino. 

 

• Cuidado Propio: 
Los estudiantes aprenderán como cuidar de sus cuerpos según van cambiando y de estar 
consciente de los cambios emocionales que ocurren durante la pubertad. Cada tema introduce 
el cuidado necesario para ser una persona saludable, no solo durante la pubertad, pero para 
toda la vida. 

a)   Higiene personal 
b)  Dieta/nutrición 
c)   Ejercicio 
d)  El dormir 
e)   Tener un mentor para temas de o cuidado emocional 
f) Auto-estima/imagen del cuerpo 
g)   Presión de compañeros/bullying o acoso (intimidación) de colegas 

 
• Preguntas y Respuestas: 

Los estudiantes pueden hacer preguntas y recibir las respuestas, siempre y cuando las 
preguntas son en relación al tema que se está presentando. Se les sugiere a los estudiantes que 
compartan con sus padres esta clase y la información que recibieron. 

 

La información en esta clase es muy básica y solo dura lo largo de un periodo de una clase 
regular. Yo le pido a los padres/madres que hablen con sus hijos o hijas y compartan con ellos 
la información que ellos sienten su hijo(a) necesita. 

 

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor lláme a la oficina de la escuela. 
 
 
Nancy Kimura, P.H.N, TCOE Enfermera Escolar Titulada 


