
 

 
Fecha: 4/17/20 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
 
Los estudiantes inscriptos en clases de Salud recibirán instrucción integral en educación de la salud sexual y prevención del 
VIH comenzando April 28 – June 1, 2020.  El maestro presentará el material para informar mejor a los estudiantes acerca de 
la información de salud más actualizada en relación con el cuerpo humano y las relaciones personales. La información será 
apropiada para su edad, objetiva, y medicamente correcta. Este plan de estudios, tal como fue aprobado por el Distrito y 
entregado por los profesores de salud, le brindara a su hijo la más actual y apropiada información disponible.  
 
Los estudiantes recibirán información actualizada de los temas que se enumeran a continuación: 

 Anatomía Reproductiva y Reproducción Humana  
 Planificación de la Vida 
 Relaciones Saludables 
 Relaciones y Violencia 
 Planificación de la Familia, Abstinencia y Anticoncepción 
 Toma de Decisiones Informado 
 La epidemia de VIH/SIDA 
 Mitos y estereotipos de la infección de VIH 
 Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual  
 Géneros, Expresiones de Géneros e Identidad de Géneros 
 En Respuesta a los Medios de Comunicación y la Presión de los Pares 
 Acceder a los Recursos Comunitarios 

 
Tal como se define en la Sección EC 51931(f), la instrucción es medicamente precisa si es verificada o apoyada por la 
investigación llevada a cabo de conformidad con métodos científicos y publicada en revistas científicas y reconocida 
como precisa y objetiva por los organismos con experiencia en el campo, tales como los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, la Asociación Americana de Salud Pública, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología. Además, la Sección EC 51934 (b) establece que la información médica precisa 
también se puede obtener de la Dirección General de Salud Pública y la Academia Nacional de Ciencias.  
 
Puede examinar los materiales escritos y audiovisuales de instrucción utilizados en la educación sexual integral y la 
prevención del VIH en la Oficina del Director de Heritage. Si tiene preguntas, por favor vea/póngase en contacto con el 
maestro o director. La ley estatal le permite eliminar a su estudiante de toda o parte de la educación de salud sexual integral 
y la prevención del VIH. El pedido de "quedar afuera" de la totalidad o parte de la educación sexual integral y educación para 
la prevención del VIH debe ser escrito y entregado al maestro. Los estudiantes que elijan la "opción de quedar afuera" de 
todo o parte del plan de estudios participarán en actividades educativas alternativas y no serán penalizados. Para mayor 
información, puede solicitar copias de las Secciones del Código de Educación 51933, 51934, 51937, 51938 y 51939 a través 
de la Oficina del Director. 
 
Para información adicional, preguntas y respuestas acerca de la educación integral de la salud sexual, VIH e Infecciones de 
Transmisión Sexual, por favor visite el sitio web del Departamento de Educación de California 
(http://www.cde.ca.gov/ls/he/se/faq.asp).  
 
Por favor póngase en contacto conmigo Nicole Spear, spearn@luhsd.net, si tiene preguntas acerca del programa. 
 
 


