
You’re Invited: Preview Human Growth and Development (Grades 4-6) Videos 

 
January 30, 2023 

 
Dear Parent/Guardians of 4th, 5th, and 6th grade students 

 
Annually, CVUSD students in 4th, 5th and 6th grades view Human Growth and Development (HGD) videos. 

These videos are part of the required grade level learning standards and include information about a child’s 

development through adolescence, such as the anatomical changes associated with puberty. For more detailed 

information, please review this Information Sheet and FAQ. 

 

CVUSD recognizes the sensitive nature of this content and seeks to provide parents/guardians with an 

opportunity to view the videos prior to the students. 

 

If you are a parent of a student in 4th, 5th and/or 6th grade, please consider joining CVUSD to virtually preview 

the Human Growth and Development videos on February 2, 2023 (Thursday). 

 

CVUSD staff will be available to answer questions during this virtual preview. 

 
If you are unable to attend the February 2, 2023 virtual preview with CVUSD staff, the videos remain available 

online for viewing here. 

 

Students are scheduled to view the specific grade level video beginning in March, 2023. Additional information 

will be sent home prior to the student viewing the materials and parents can opt their child out of viewing the 

video by providing written notice to your child’s teacher. 

 

Please register for the virtual preview event by following the link below (note the estimated start time for the 

specific grade level): 

 

● Thursday, February 2nd at 5:00 PM - Zoom registration link: 
https://conejousd-org.zoom.us/webinar/register/WN_tnqha3sLQTSWgLAad6gHgQ  

 

The following is the schedule for Human Growth and Development Video previews: 

 

4th Grade Videos: February 2, 2023 

Meet the New You! (female) 5:00 - 5:20 PM 

Meet the New You! (male) 5:25 - 5:45 PM 

5th Grade Videos: 
 

Puberty: A Girl’s Journey 5:50 - 6:10 PM 

Puberty: A Boy’s Journey 6:15 - 6:35 PM 

6th Grade Videos 
 

https://www.conejousd.org/Page/1654
https://www.conejousd.org/Page/1655
https://conejousd-org.zoom.us/webinar/register/WN_tnqha3sLQTSWgLAad6gHgQ


We’re Growing Up 6:40 - 7:00 PM 

A Baby is Born 7:05 - 7:25 PM 

Videos uniquely written for students with 

disabilities (grades 4th, 5th and 6th): 

 

A Boy’s Guide to Growing Up 7:30 -7:50 PM 

A Girl’s Guide to Growing Up 7:55 - 8:15 PM 

 

 

Sincerely, 

Conejo Valley Unified School District

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usted está invitado: A la vista previa de los videos de crecimiento y desarrollo humano (grados 4-6) 

 

30 de enero, 2023 

 
Estimados padres/tutores legales de estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º grado, 

 
Anualmente, los estudiantes de CVUSD en los grados 4, 5 y 6 ven videos de Crecimiento y desarrollo humano 

(HGD, por sus siglas en inglés). Estos videos son parte de los estándares de aprendizaje de nivel de grado 

requeridos e incluyen información sobre el desarrollo de un niño durante la adolescencia, como los cambios 

anatómicos asociados con la pubertad. Para obtener información más detallada, consulte esta hoja de información 

y las preguntas frecuentes . 

 

CVUSD reconoce la naturaleza delicada de este contenido y busca brindar a los padres/tutores la oportunidad de 

ver los videos antes que los estudiantes. 

 

Si es padre de un estudiante de 4°, 5° y/o 6° grado, considere unirse a CVUSD para obtener una vista previa 

virtual de los videos de Crecimiento y desarrollo humano el 2 de febrero de 2023 (jueves). 

 

El personal de CVUSD estará disponible para responder preguntas durante esta vista previa virtual. 

 
Si no puede asistir a la vista previa virtual del 2 de febrero de 2023 con el personal de CVUSD, los videos 

permanecerán disponibles en línea para verlos aquí . 

 

Los estudiantes están programados para ver el video de nivel de grado específico a partir de marzo de 2023. Se 

enviará información adicional a casa antes de que el estudiante vea los materiales y los padres pueden optar por 

que su hijo no vea el video al proporcionar una nota por escrito al maestro de su hijo. 

 

Favor de registrarse para el evento de vista previa virtual siguiendo el enlace a continuación (tenga en cuenta la 

hora de inicio estimada para el nivel de grado específico): 

 

● Jueves 2 de febrero a las 5:00 p. m. - Enlace de registro de Zoom: 
https://conejousd-org.zoom.us/webinar/register/WN_tnqha3sLQTSWgLAad6gHgQ  

 

El siguiente es el horario de vista previa de videos sobre el crecimiento y desarrollo humano: 

 

Videos para 4to grado: 2 de febrero, 2023 

¡Conoce a la nueva tú! (femenino) 5:00 - 5:20 PM 

¡Conoce al nuevo tú! (masculino) 5:25 - 5:45 PM 

Videos para 5to grado: 
 

Pubertad: el camino de una niña 5:50 - 6:10 PM 

Pubertad: el camino de un niño 6:15 - 6:35 PM 

Videos para 6to grado: 
 

https://www.conejousd.org/Page/1654
https://www.conejousd.org/Page/1654
https://www.conejousd.org/Page/1655
https://conejousd-org.zoom.us/webinar/register/WN_tnqha3sLQTSWgLAad6gHgQ


Estamos creciendo 6:40 - 7:00 PM 

Nace un bebé 7:05 - 7:25 PM 

Videos escritos únicamente para estudiantes con 

discapacidades (grados 4, 5 y 6): 

 

Una guía para niños sobre el crecimiento 7:30 -7:50 PM 

Una guía para niñas sobre el crecimiento 7:55 - 8:15 PM 

 

 

Atentamente, 

Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley 



25 de enero, 2022 

 
Estimados padres de estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, 

 
Anualmente, los estudiantes de CVUSD en los grados 4, 5 y 6 ven videos de Crecimiento y desarrollo humano 

(HGD, por sus siglas en inglés). Estos videos son parte de los estándares de aprendizaje de nivel de grado 

requeridos e incluyen información sobre el desarrollo de un niño durante la adolescencia, como los cambios 

anatómicos asociados con la pubertad. Para obtener información más detallada, por favor revise esta hoja de 

información y preguntas frecuentes. 

 

CVUSD reconoce la naturaleza delicada de este contenido y busca brindar a los padres/tutores legales la 

oportunidad de ver los videos antes que los estudiantes. 

 

Si es padre de un estudiante de 4°, 5° y/o 6° grado, considere acompañar a CVUSD a una vista previa virtual de 

los videos de Crecimiento y desarrollo humano el 2 de febrero de 2022 (jueves). 

 

El personal de CVUSD estará disponible para responder preguntas durante esta vista previa virtual. 

 
Si no puede asistir a la vista previa virtual del 2 de febrero de 2022 con el personal de CVUSD, los videos 

permanecerán disponibles en línea para verlos aquí. 

 

Los estudiantes están programados para ver el video de nivel de grado específico a partir de marzo de 2022. Se 

enviará información adicional a casa antes de que el estudiante vea los materiales y los padres pueden optar por 

que su hijo no vea el video al proporcionar un aviso por escrito al maestro de su hijo. 

 

Por favor regístrese para el evento de vista previa virtual siguiendo el enlace a continuación (tenga en cuenta la 

hora de inicio estimada para el nivel de grado específico): 

 

● Jueves 2 de febrero a las 5:00 PM -Enlace de registro Zoom: 

https://conejousd-org.zoom.us/webinar/register/WN_XhdlsMN9SMy2QmyJ-l31RA 
 

A continuación está el cronograma de vista previa de los vídeos de crecimiento y desarrollo humano: 

 

Vídeos para cuarto grado: 2 de febrero, 2023 

¡Conoce al nuevo tú! (mujer) 5:00 - 5:20 PM 

¡Conoce al nuevo tú! (hombre) 5:25 - 5:45 PM 

Vídeos para quinto grado: 
 

Pubertad: el camino de una niña 5:50 - 6:10 PM 

Pubertad: el camino de un niño 6:15 - 6:35 PM 

Vídeos para sexto grado: 
 

Estamos creciendo 6:40 - 7:00 PM 

https://www.conejousd.org/Page/1654
https://www.conejousd.org/Page/1654
https://www.conejousd.org/Page/1655
https://conejousd-org.zoom.us/webinar/register/WN_XhdlsMN9SMy2QmyJ-l31RA


Nace un bebé 7:05 - 7:25 PM 

Vídeos para algunos estudiantes con 

discapacidades (Grados 4-12): 

 

Guía del crecimiento de un niño 7:30 -7:50 PM 

Guía del crecimiento de una niña 7:55 - 8:15 PM 

 


