
For Students: A Conversation about Sex 
Homework (6-6)

Student Name: _______________________________ 

Instructions: 

1) Please complete this sheet on your own without asking for your parent/caregiver’s help.

2) Make sure they have their version of the sheet too and that they complete theirs without 
asking you for help.

3) When you are both done, compare your answers. Then complete the attached, “How’d 
We Do?” sheet. 

1. We talked today about some of the things that can happen as a result of having some 
kind of sexual intercourse with another person. Keeping that in mind, how does a person 
know when they’re ready to have sex?

2. We also talked today about abstinence – waiting until you’re older or ready to have some 
kind of sexual intercourse. What do you think should happen if one person in a relationship 
wants to have sex, but the other person doesn’t?

3. We also talked today about lots of different ways two people can show affection for each 
other that don’t involve any kind of sexual intercourse. What are some things you think are 
okay for someone to do with their romantic partner, such as a boyfriend/girlfriend, in 
middle school?
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For Parents/Caregivers: A Conversation about Sex 

Parent/Caregiver Name: _______________________________

Instructions: 

1) Please complete this sheet on your own without asking your child what they intend to
write.

2) Make sure they have their version of the sheet too and that they complete theirs
without asking you for help.

3) When you are both done, compare your answers. Then complete the attached, “How’d
We Do?” sheet.

1. Students talked today in class about the things that can happen as a result of
having some kind of sexual intercourse with another person. Keeping that in mind,
how does a person know when they’re ready to have sex?

2. Students also talked today about abstinence – waiting until you’re older or ready to
have some kind of sexual intercourse. What do you think should happen if one
person in a relationship wants to have sex, but the other person doesn’t?

3. Students also talked today about lots of different ways two people can show affection
for each other that don’t involve any kind of sexual intercourse. What are some
things you think are okay for someone to do with their romantic partner, such as a
boyfriend/girlfriend, in middle school?
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Student:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Parent/Caregiver: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Did you mostly agree on your answers, disagree, or was it a mix of the two? 

Mostly agree   Mostly disagree              It was a mix 

What did you do if you disagreed?   _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

What’s one thing you learned from your parent/caregiver or your child as a result of 

having this conversation?

Student – I learned that… _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Parent/Caregiver – I learned that…    ____________________________________ _______ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Signed: Student ______________________________________________________________ 

Signed: Parent/Caregiver ______________________________________________________

How’d We Do? 

Instructions: 

1) Read the answers on your sheets to each other and have a conversation about 
your responses.

2) Answer the following questions based on the conversation you just had. 
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What did it feel like to have this conversation? Why?
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Para los estudiantes: Una conversación sobre el sexo 

Tarea (6-6) 

Nombre del estudiante: 

Instrucciones: 

1) Por favor completa esta hoja personalmente sin pedir ayuda a tus padres/tutores.

2) Asegúrate de tener su versión de la hoja también y que ellos la completen sin pedirte ayuda.

3) Cuando ambos hayan terminado compartan sus respuestas. Luego completen la hoja “¿Cómo lo
hicimos?” anexa.

1. Hoy hablamos sobre algunas de las cosas que pueden suceder como resultado de tener algún
tipo de relación sexual con otra persona. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo sabe una persona que
está lista para tener sexo?

2. También hablamos hoy sobre la abstinencia: esperar hasta ser más más grandes o hasta estar listos
para tener algún tipo de relación sexual. ¿Qué piensas que debe pasar si una persona en una relación
quiere tener sexo, pero la otra persona no?

3. También hablamos hoy sobre muchas maneras diferentes como dos personas pueden mostrar
afecto entre ellas y que no implican ninguna forma de relación sexual. ¿Cuáles son algunas cosas que
crees que está bien hacer con la pareja romántica, como un novio/novia, en la escuela intermedia?
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A los padres/tutores: Una conversación sobre el sexo 

Nombre de padres/tutores:   

Instrucciones: 

1) Por favor complete esta hoja personalmente sin preguntarle a su hijo/a lo que va a escribir él/ella.

2) Asegúrate de tener su versión de la hoja también y que ellos la completen sin pedirte ayuda.

3) Cuando ambos hayan terminado compartan sus respuestas. Luego completen la hoja “¿Cómo lo
hicimos?” anexa.

1. Los estudiantes hablaron hoy en clase sobre algunas de las cosas que pueden suceder como resultado
de tener algún tipo de relación sexual con otra persona. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo sabe una persona
que están está lista para tener sexo?

2. Los estudiantes también hablaron hoy en clase sobre la abstinencia: esperar hasta ser más grandes o
hasta estar listos para tener algún tipo de relación sexual. ¿Qué piensas que debe pasar si una persona en
una relación quiere tener sexo, pero la otra persona no?

3. Los estudiantes también hablaron hoy sobre muchas maneras diferentes como dos personas pueden
mostrar afecto entre ellas y que no implican ninguna forma de relación sexual. ¿Cuáles son algunas cosas
que crees que está bien hacer con la pareja romántica, como un novio/novia, en la escuela intermedia?
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¿Cómo lo hicimos? 

Instrucciones: 

1) Lean las respuestas en sus hojas entre ustedes y tengan una conversación sobre sus respuestas.

2) Respondan las siguientes preguntas con base en esa conversación que acaban de tener.

¿Qué sintieron al tener esta conversación? ¿Por qué? 

Estudiante: 

Padre/madre/tutor: 

¿Estuvieron de acuerdo en la mayoría de las respuestas, en desacuerdo o una mezcla de las dos? 

       Básicamente de acuerdo            Básicamente en desacuerdo            Fue una mezcla 

¿Qué hicieron en caso de no estar de acuerdo?    

¿Cuál es una cosa que aprendieron unos de otros como resultado de tener esta conversación? 

Estudiante: yo aprendí que...   

Padre/madre/tutor: aprendí que... 

Firma: Estudiante   

Firma: Padre/madre/tutor: 
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