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Marzo 7th 2018
Estimado Padre/Guardián:
Su hijo/a está inscrito en una clase que incluye el Currículo de Educación de la Vida de la Familia. Esta carta es para informarle que una unidad
comprensiva de la educación de salud sexual, incluyendo educación en la prevención de STI/HIV/SIDA (infecciones sexualmente transmitidas),
se enseñará en la clase. Los temas que se cubrirán incluyen:






Tomando decisiones
Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos
Concepción, embarazo, y parto
Contracepción
Infecciones sexualmente transmitidas (STI), incluyendo la
prevención de HIV/SIDA







Opciones del embarazo
Género
Acoso sexual
Relaciones violentas
Tráfico humano

La ley estatal de California requiere que la educación en la prevención del HIV/SIDA se enseñe en la escuela intermedia y en la escuela
preparatoria. Si una clase en la educación de la salud sexual comprensiva se enseña, el distrito deberá seguir las leyes estatales (Código de
Educación de California, Sección 51933). El distrito no puede escoger los temas a enseñar.
La instrucción en la prevención de HIV/SIDA incluye:
 Información de HIV/SIDA y como esta afecta el cuerpo.
 Descripción de HIV y como no se propaga.
 Discusión de las maneras de disminuir el riesgo de HIV, incluyendo la abstinencia sexual y la información médica más actualizada en las
maneras de prevenir la infección HIV sexualmente transmitida.
 Discusión de las cuestiones de salud pública relacionadas a HIV/SIDA.
 Sitios para los exámenes y el cuidado médico para el HIV.
 Tomando buenas decisiones y manteniéndose alejados de actividades riesgosas.
 Discusión acerca de los puntos de vista en HIV/SIDA y la gente con HIV/SIDA.
El maestro de su estudiante, quien ha terminado el entrenamiento requerido por el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, enseñará la unidad
de la educación de salud sexual comprensiva. El maestro de su estudiante estaría contento de discutir con usted y/o mostrarle los materiales
que se utilizarán en la clase. Si usted desea hacer arreglos para una cita con el maestro, por favor comuníquese con la secretaria de la escuela
al 916-686-7728.
Si a usted le gustaría una copia del Código de Educación del Capítulo 5.6, titulado Acto de Salud Juvenil, por favor llame a la oficina del distrito
al (916) 686-7797, extensión 67225 para solicitar una copia y se le enviará a usted.
La ley estatal le permite remover a su estudiante de una clase en la educación comprensiva de la prevención de la salud sexual o HIV/SIDA. Si
usted no desea que su estudiante participe en la enseñanza del programa educación comprensiva de salud sexual o la prevención de HIV/SIDA,
por favor proporcione una nota al maestro de la clase de salud de su hijo, Catherine Nierva, Christie Fuso, Stacey Cook para el Abril 2nd,
2018. Una actividad educacional alterna será disponible para aquellos estudiantes cuyos padres hayan hecho la petición de que sus hijos no
reciban esta instrucción.
La meta del programa de educación comprensiva de la salud sexual es para ayudar a los estudiantes para que aprendan los hechos, se
comuniquen con sus padres, y para que hagan buenas decisiones ahora y después en la vida.
Sinceramente,
Zachary Cheney, Director/a
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