Of f ic e o f Sec ond a ry In struc tio n

1º de junio, 2013
Querido Padre o Tutor Legal de Estudiante de Ciencias de 7o Grado:
La ley del Estado de California exige que se provea educación para prevenir el VIH/SIDA en la
escuela secundaria y preparatoria. Si se imparte educación integral sobre la salud sexual, el
distrito deberá cumplir con las leyes del estado. (Código de Educación de California Sección
51933). El distrito podría no escoger los temas que se van a enseñar.
El Programa de Enseñanza Para la Prevención del VIH/SIDA incluye:
Información sobre el VIH/SIDA y cómo éste afecta el cuerpo.
Cómo se contagia y cómo se puede evitar el contagio del VIH
La enseñanza sobre las maneras de reducir el riesgo de contraer el virus VIH incluyen:
o La abstinencia sexual y lo último en información médica sobre maneras de
prevenir la infección del VIH transmitida sexualmente.
Debate sobre los problemas de salud pública relacionados con el VIH/SIDA
Lugares para hacerse la prueba del SIDA y lugares donde se provee cuidado médico.
Hacer buenas decisiones y evitar actividades de riesgo.
Plática sobre la opinión de la sociedad acerca del VIH/SIDA y sobre la gente que tiene el
virus del VIH/SIDA.
Usted puede examinar los materiales de enseñanza sobre este tema en la escuela de sus hijos. Si
tiene preguntas, hable con los maestros o con el director(a). La ley del estado le permite a usted
sacar a su estudiante de las clases integrales de educación sexual o las sesiones referentes a la
prevención del VIH/SIDA. Si usted no quiere que su estudiante participe en el programa
integral de salud sexual y la instrucción referente a la prevención del VIH/SIDA, por favor
entregue una nota al maestro de ciencias de su hijo/hija antes del 6 de septiembre, 2013.
La meta del programa integral de educación sexual es ayudar a los estudiantes a aprender los
hechos y verdades sobre el VIH/SIDA para que ellos hagan buenas decisiones ahora y más
adelante en la vida.
Sinceramente,

Dr. Janie DeArcos
Asistente de la Superintendente
Oficina de Educación Secundaria
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