22 de marzo de 2019
Estimado padre de familia/tutor,
El Distrito Escolar Unificado de San Gabriel reconoce la importancia del apoyo de la salud de los
jóvenes mientras que promueve el conocimiento básico en el área de la salud. Con este fin, la
educación de la salud y los temas relacionados se presentarán en las clases de ciencias en
Jefferson Middle School. Los temas que cubrirán en las clases son; la salud sexual y la educación
para la prevención del VIH / SIDA.
Dado que, a partir de enero de 2016, las nuevas leyes estatales (secciones 51930-51939 del
Código de Educación de California) requieren la inclusión de los siguientes temas de salud
sexual:
Temas que cubrirá cada grado escolar:
6° Grado: La pubertad y las habilidades para inhibir la presión social en situaciones de alto
riesgo (Aproximadamente 1-3 días de instrucción.)
7° Grado: El desarrollo humano: El sistema reproductivo, la menstruación, el embarazo, el
desarrollo fetal (Aproximadamente 10 días de instrucción.)
8° Grado: La Salud sexual, la prevención de VIH/SIDA: Los anticonceptivos, los abortos, la
orientación sexual, las relaciones del mismo sexo, la expresión de genero e identidad, la
agresión y el acoso sexual, el tráfico de personas para la explotación sexual, el acceso a recursos
locales, (aproximadamente 8-10 días de instrucción).
Su alumno está programado para formar parte de las clases de salud sexual en el mes de
mayo 2019.
El Código de Educación de California 51938 también requiere que se les notifique a los padres
de la participación de sus alumnos en las clases de salud sexual y prevención del VIH/SIDA. Por
lo tanto, Jefferson Middle School organizará una Noche de información para los padres, el
jueves 18 de abril 2019. Los padres podrán escuchar y discutir conceptos clave sobre el plan de
estudio de la clase de salud.
6˚ grado de 6:00-6:30 pm en el salón E106
7˚/ 8˚ grado 6:30-7:30 pm en el salón E108
Una copia del Código de Educación de California que detalla los requisitos para la instrucción de
la prevención del VIH/SIDA, más otros temas, están disponibles en la página web de Jefferson
Middle School. www.jefferson.sgusd.k12.ca.us

Si usted no acepta que su alumno participe en los temas que fueron mencionados previamente,
por favor complete el formulario a continuación, y devuélvalo a la oficina de Jefferson Middle
School, antes del 10 de mayo de 2019. Asimismo, los maestros del departamento de ciencias
podrán organizar otras asignaturas para su alumno, los cuales tendrá que terminar fuera del
salón de clase durante las unidades del crecimiento humano y la salud.
Si tiene preguntas al respecto, favor de comunicarse con el Director Christopher Guyer por
correo electrónico o al número telefónico 626-287-5260.
Gracias,
Christopher Guyer
Director
Jefferson Middle School
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No otorgo permiso que mi alumno participe en las clases de crecimiento y desarrollo humano:

Nombre del alumno

Nombre del padre/tutor

Grado

Firma del padre/tutor

Fecha

# de teléfono durante el día

