
Mayo 2020, 
 
Para: padres de familia de estudiantes de 7 y 8 grados que están programados para recibir 
la instrucción integral de salud sexual en la primavera 2020. 
 
De: San Juan Unified School District 
 
Acerca: instrucción a distancia durante COVID-19 sobre el aprendizaje y comprensión de 
instrucciones para la salud sexual. 
 
Debido a las circunstancias de confinamiento en casa durante la primavera del 2020, 
educación sobre salud sexual integral será efectuada en un formato a distancia. Nuestro 
distrito estará usando Board adaptado para pláticas para adolescentes de la secundaria 
(Teen Talk Middle School). El curriculum y las instrucciones serán dadas entre el 22 de 
mayo- 5 de junio del 2020. El material será adaptado por instruction virtual a distancia. Los 
maestros proveerán las clases utilizando Google Classroom. 
 
Debido a este formato a distancia, es importante que las familias se aseguren que: 

● Los estudiantes tengan audífonos o un espacio privado alejado de niños pequeños 
para participar en estas lecciones. 

● Los estudiantes no graben o compartan el contenido del material instructivo con 
derecho de autor. 

 
El material de instrucción permanece disponible para revisión por los padres/guardianes. Si 
usted está interesado en la revisión del curriculum por favor complete la forma en 
www.sanjuan.edu/csh. Si los padres optan por que sus hijos no reciban estas instrucciones 
pueden enviar sus solicitud a los maestros de sus hijos.  
 
La ley del estado de California, “California Healthy Youth Act”, requiere que se dé a los 
estudiantes temas de la educación salud sexual y prevención del HIV al menos una vez en 
la secundaria y una vez en la preparatoria comenzando en el 7 grado. Puede ver más 
información acerca del Acta de la Salud de los Adolescentes en California “California 
Healthy Youth Act” en https://www.cde.ca.gov/ls/he/se/. 
 
La clase debe animar a los estudiantes a comunicarse con sus padres, guardianes u otros 
adultos en quien confíen acerca de la sexualidad. Las instrucciones deben de ser 
médicamente adecuadas, apropiadas a la edad y a la inclusión de todos los estudiantes. 
Las instrucciones deben incluir los siguiente:  

● Información acerca del HIV y otras infecciones de transmisión sexual (STIs), 
incluyendo la transmisión, métodos aprobados para prevenir el HIV y enfermedades 
de transmisión sexual y tratamiento. 

● Información acerca de que la abstinencia es la única manera segura para prevenir el 
embarazo no planeado, HIV, y otras enfermedades/infecciones de transmisión 
sexual. la información acerca del valor de disminuir la actividad sexual.  

● Pláticas sobre los diferentes puntos de vista sociales sobre el HIV 
 y SIDA. 

http://www.sanjuan.edu/csh
https://www.cde.ca.gov/ls/he/se/


● Información acerca del acceso a las fuentes de salud y cuidados para salud sexual y 
reproductiva.  

● Información acerca del embarazo, incluyendo los métodos aprobados por la FDA 
para consecuencias del embarazo, cuidado prenatal, y las leyes de renunciar al 
recién nacido.  

● Información sobre la orientación sexual y género, incluyendo el danno de los 
estereotipos negativos por el género.  

● Información sobre relaciones saludables y evitar situaciones y comportamiento no 
saludables. 

 
Usted puede ver una copia digital del Acta de la Salud de los Adolescentes en California 
“California Healthy Youth Act” (California Education Code Sections 51930-51939) en el 
enlace http://tinyurl.com/SJ-CHYA. La clase será presentada por el maestro de su hijo. 
 
La ley del estado le permite sacar a su estudiante de esta clase. Si no quiere que su 
estudiante participe en esta clase sobre salud sexual y la prevención del VIH, por favor 
avise por escrito  al maestro por medio de un email, texto o cualquier otro modo digital.  
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/SJ-CHYA

