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Mission Statement: Orange Unified School District, being committed to planning for continual improvement, will provide a curriculum and learning 
environment of excellence and high expectations to provide each student with the opportunity and preparation to compete in the global economy. 

 

Date:   Año escolar 2018-2019 
Para: Los Padres de los Estudiantes de Secundaria y Preparatoria                      
         
La mesa directiva requiere que los padres sean notificados por escrito cuando se ofrezca clases en las 
cuales descripción de los aparatos reproductivos del ser humano, sus funciones y sus procesos son 
descritos, ilustrados o discutidos [BP6142.1(a)].  Esto puede ocurrir en unidades sobre enfermedades de 
comunicación y reproducción tales como el VIH/SIDA, y otras enfermedades transmitidas sexualmente.  
 
La Ley de Juventud Saludable de California requiere que los estudiantes en los grados 7-12 reciban 
educación integral sobre educación sexual y educación sobre la prevención del VIH por lo menos una vez 
en la escuela media y una vez en la escuela secundaria. El Código de Educación define la educación 
integral en salud sexual como "educación sobre el desarrollo humano y la sexualidad, incluida la 
educación sobre el embarazo, la anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual" (EC § 51931 b)) 
y la educación sobre la prevención del VIH como “instrucción sobre la naturaleza de la inmunodeficiencia 
humana virus (HVI) y SIDA, métodos de transmisión, estrategias para reducir el riesgo de infección por 
VIH y temas de salud pública y social relacionados con el VIH y el SIDA” (EC § 51931 (d)). 
 
La instrucción debe alentar a los estudiantes a comunicarse con los padres, tutores u otros adultos de 
confianza sobre los temas cubiertos en el plan de estudios. La instrucción debe ser médicamente precisa, 
apropiada para la edad e inclusiva de todos los estudiantes. Maestros capacitados en ciencias y salud 
proveerán esta instrucción. Si tiene alguna pregunta o desea obtener una vista previa de los materiales de 
instrucción, comuníquese con el director en la escuela de su estudiante. Puede solicitar una copia de la 
Ley de Juventud Saludable de California (Secciones del Código de Educación de California 51930-51939) 
poniéndose en contacto con el director. 
 
La ley estatal le permite remover a su estudiante de una educación integral sobre salud sexual o prevención 
del VIH. Si usted no quiere que su estudiante participe en esta parte de la instrucción, por favor dé una 
solicitud por escrito al director de su estudiante. 
 
  
Solicito que mi hijo/a  NO participe en clases en las que se discutan los órganos, funciones y procesos 
reproductivos humanos. 
 
Firma de Padre/Tutor: ____________________________  Fecha: ______________ 
 
Nombre del estudiante: ________________________   Grado: _________  ID#: ______________ 


	Date:   Año escolar 2018-2019
	Para: Los Padres de los Estudiantes de Secundaria y Preparatoria

