Los Osos Middle School
Educación sobre la salud sexual de la escuela intermedia

Estimado Padre/Tutor,
El Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis ofrece una Clase de Vida Saludable y Familiar para
estudiantes matriculados en clases de ciencias en la escuela intermedia. Esta clase incluye instrucción
sobre la salud sexual, que aborda muchos de los problemas acerca de la salud sexual que los
estudiantes enfrentan, o enfrentarán, en su vida. Algunos de estos tópicos incluyen:
VIH/SIDA

El acceso a los recursos de salud sexual y reproductiva

Infecciones transmitidas sexualmente

Identidad de Género y orientación sexual

Métodos anticonceptivos

Métodos anticonceptivos de emergencia

Habilidades de rechazo

El desarrollo de relaciones saludables

La enseñanza de Salud Sexual está guiada por varias leyes estatales, incluyendo la enseñanza de que
la abstinencia de relaciones sexuales es la única protección eficaz contra el embarazo no deseado por
el adolescente, las enfermedades de transmisión sexual y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) se transmiten sexualmente. La Educación de Salud Sexual Integral es requerida por el Código
de Educación 51930-51939. Nosotros vamos a usar materiales curriculares de prevención
positiva PLUS para esta clase.
Se requiere que los padres/tutores sean notificados antes del comienzo de la clase. Todos los
materiales escritos o audiovisuales que se usen en esta clase están disponibles para su inspección. Si
usted desea hacer una cita para revisar estos materiales, comuníquese con el Departamento de
Servicios de Instrucción al 805-549-1277.
Como padre/tutor, nada puede reemplazar la enseñanza que usted proporciona. Es usted quien puede
comunicarle mejor los problemas de salud sexual en el contexto de las creencias y valores de su
familia de una manera que satisfaga las necesidades de su adolescente. Por favor considere la
participación de su estudiante en esta clase como una oportunidad para comunicarse con su hijo/a y
hablarle sobre estos importantes temas.
La ley estatal le permite remover a su estudiante de la instrucción de salud sexual. Si usted no quiere
que su estudiante participe en la educación integral de la salud sexual o la prevención del VIH, por
favor déjenos saber por escrito a más tardar May 1, 2017
Sinceramente,
LOMS Staff.

