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Apreciados Padres y Encargados:
Su hijo o su hija está tomando Educación de Salud este año. Salud es un curso requerido tanto
en la escuela intermedia como en la superior. Parte del plan de Estudio de Educación de Salud es
enseñar Sexualidad Humana y Vida Familiar. Nuestro plan de estudio de salud ha sido desarrollado por
personal del Distrito, padres y socios de la comunidad y fue aprobado por nuestra Junta de Educación
del Distrito y el Concilio Asesor de Salud. El plan de estudio fue escrito para llenar los Estándares del
Estado de Nueva York y proveer a los estudiantes con información sobre el desarrollo humano, la
sexualidd y la vida familiar.
.
Al desarrollar el programa hemos tenido el cuidado de respetar el papel principal de la familia
de enseñar a los jóvenes sobre la sexualidad. El plan de estudio de salud tiene como propósito apoyar,
no substituir, la información y el entedimiento, el cual ustedes, como padres o encargados, proveen a
sus adolescents en el hogar.
Si ustedes desean, pueden pedir que su hijo o su hija sea excusado(a) de la enseñanza del Plan
de Estudio de la Sexualidad Humana y la Vida Familiar, con la excepción de la enseñanza sobre la
naturaleza y la transmisión del VIH/SIDA. Esta petición deberá ser por escrito y entregada al principal
de la escuela. Además, el distrito pedirá a los maestros de salud que establezcan lo siguiente dentro
de sus clases:
Los maestros de salud estarán disponibles para reunirse con los estudiantes en forma individual
para discutir tópicos cubiertos en el programa.
 Los maestros de salud proveerán la oportunidad para que los estudiantes sometan preguntas
escritas en forma anónima.
 Antes de comenzar la clase, cada maestro(a) de salud explicará a la clase que los estudiantes
tienen el derecho de no tomar parte en una actividad o discusion de grupo si el tópico lo hace
sentir incómodo(a).
 Los maestros de salud estarán conscientes y sensitivos a las creencias y valores culturales y
religiosos de los estudiantes.



Ustedes están invitados a comunicarse con el maestro(a) de salud de su hijo o hija y hacer una
cita para revisar los materiales del plan de estudio que se están usando. Nuestro Distrito cree que con
este plan de estudio nuestros estudiantes harán decisiones de salud informada que los llevarán a un
estilo de vida saludable y al éxito académico.
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