Ley de California Para Una Juventud Saludable
Comunidad Escolar Beaumont USD,
El propósito de la Ley de California Para Una Juventud Saludable (Código de Educación de
California [CE], secciones 51930-51939) es proporcionar a los estudiantes de secundaria los
conocimientos y habilidades necesarios para proteger su salud sexual y reproductiva del embarazo
no deseado, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y infecciones de transmisión sexual
(ITS). La siguiente sección se aplica a los estudiantes en los grados 7-12.
Aclaración de la ley se resume a continuación:
•

La ley prohíbe el consentimiento activo para cualquier parte de la educación integral en
salud sexual o educación para la prevención del VIH. Se requiere una notificación pasiva
(no activa) de los padres / tutores para la educación integral en salud sexual y educación
para la prevención del VIH, ya sea al comienzo del año escolar o al menos 14 días antes de
la instrucción. Los padres deben notificar a la escuela para retirar a su hijo de esta
instrucción.

•

La educación integral en salud sexual y prevención del VIH son instrucciones obligatorias
y se realizarán una vez en la secundaria y otra en la preparatoria. La CE 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 ITS" y la educación sobre
prevención del VIH como "instrucción sobre la naturaleza del VIH y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), métodos de transmisión , estrategias para reducir el
riesgo de infección por el VIH y problemas sociales y de salud pública relacionados con el
VIH y el SIDA".

El Distrito Escolar Unificado de Beaumont NO proporciona esta instrucción obligatoria a
los estudiantes de primaria.
•

La abstinencia no puede discutirse de forma aislada. La CE exige que la instrucción y los
materiales incluyan información que indique que la abstinencia es la única forma segura
de prevenir el VIH, otras ITS y embarazos no deseados. Sin embargo, también establece:
"La instrucción debe proporcionar información sobre el valor de retrasar la actividad sexual
y al mismo tiempo proporcionar información médicamente precisa sobre otros métodos
para prevenir el VIH y otras ITS y el embarazo". La educación sexual "solo para la
abstinencia", que ofrece la abstinencia como la única opción para prevenir las ITS y los
embarazos no deseados, no está permitida en las escuelas públicas de California.

•

Si desea leer más sobre los cambios junto con una sección de preguntas frecuentes (FAQ),
consulte las "Iniciativas de educación para la salud de California" del Departamento de
Educación https://www.cde.ca.gov/ci/he/cf/cahealthfaq.asp.

El Distrito Escolar Unificado de Beaumont pone a disposición el currículo de 7º y 9º grado para
revisión de los padres en el Centro de Apoyo Educativo contactando a Kelly Hernández a
khernandez@beaumontusd.k12.ca.us para solicitar una cita.
Educación Para La Pubertad Para Alumnos de Quinto Grado
El Distrito Escolar Unificado de Beaumont tiene enfermeras registradas (RN) que brindan
educación de pubertad a todos los estudiantes de 5to grado cuyos padres han dado su
consentimiento. Los niños y las niñas reciben instrucción en clases separadas. Todos los
estudiantes miran un video apropiado para su edad que les presenta el tema de sus cuerpos y la
pubertad. Luego, los estudiantes pueden hacer preguntas sobre el video y hay una discusión sobre
temas relacionados con la pubertad, el ejercicio y la nutrición.
Para los niños, la instrucción se centra en cuándo esperar el inicio de la pubertad, la autoestima, la
imagen corporal, los cambios físicos y emocionales asociados con la pubertad, y la importancia de
tener buen higiene, ejercicio, sueño y nutrición.
Del mismo modo, para las niñas, la instrucción se centra en cuándo esperar el inicio de la pubertad,
la autoestima, la imagen corporal, los cambios físicos y emocionales asociados con la pubertad, la
menstruación y la importancia de tener buen higiene, ejercicio, sueño y nutrición.
Puede encontrar información sobre este programa en el siguiente enlace:
https://www.pgschoolprograms.com/Parents

