ABC Unified School District
16700 Norwalk Blvd, Cerritos CA 90703 (562) 926-5566

Estimado padre o tutor:
A medida que un niño progresa en el camino para convertirse en un adolescente, experimentará un
rápido crecimiento físico y emocional. Su hijo tendrá que comprender el proceso de madurez, así como
la toma de decisiones y las habilidades de afrontamiento, para poder manejar de manera responsable
las diversas presiones que encontrará. Es importante que desarrollen una apreciación y respeto por la
vida familiar como parte de la cultura actual. En cumplimiento con el Marco de Salud para las
Escuelas Públicas de California y la Ley de Juventud Saludable de California, su hijo tendrá lecciones
que abordan temas tales como crecimiento y desarrollo, embarazo y nacimiento, crianza de los hijos,
abstinencia, control de la natalidad, toma de decisiones y consecuencias sexuales. enfermedades
transmitidas, incluida la educación sobre el VIH / SIDA.
Todo el material presentado es apropiado para su edad y enseñado por el maestro de su hijo. Los
padres serán notificados de cualquier asamblea de educación sexual o presentador invitado, que
permanecerá bajo la supervisión del maestro de su hijo. Usted tiene el derecho de excluir a su hijo de
estas lecciones. Se pondrá a disposición una actividad educativa alternativa para los alumnos cuyos
padres / tutores hayan solicitado que no reciban estas lecciones.
La información sobre sus derechos parentales está disponible en el Manual para Padres y Tutores del
Distrito Escolar Unificado de ABC, en el sitio web del Distrito www.abcusd.k12.ca.us, y en la oficina
de la escuela de su hijo. Si tiene alguna pregunta, llame a los Servicios Academicos al (562) 926-5566,
extensión 21132.
Sinceramente,
Director de escuela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Permiso para lecciones de vida familiar de acuerdo con la Ley de Juventud Saludable de California
para la salud sexual integral o la prevención del VIH.
_____________No, NO QUIERO que mi hijo participe en estas lecciones y preferiría lecciones
alternativas.
_________________________

____________________________

_________________

Nombre del estudiante

Firma de padre o guardian

Fecha

______________________________
Maestro

