Leander Independent School District
Mensaje a los padres y apoderados de escuela secundaria
Padres/Guardianes:
Enseñanza de su niño(a) acerca de la abstinencia y la sexualidad humana
Durante este año escolar vamos a enseñar una unidad acerca de la abstinencia y la sexualidad en los seres
humanos. Esta información es sumamente importante y quiero que ustedes sepan algo más acerca de lo que su
hijo o hija va a aprender. Si ustedes desean ver el material de enseñanza de esta unidad, pueden hacerlo en la
biblioteca entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. Ustedes también pueden optar por que su niño(a) no reciba esta
unidad. Sólo tiene que devolver al maestro(a) el formulario que se encuentra al final de este documento.

La educación sobre la sexualidad humana comienza en la casa. Ustedes son los educadores principales de sus
niños y pueden tener una influencia muy importante en cuanto a las decisiones que sus niños tomen acerca de su
salud. Esta unidad esta diseñada para reforzar lo que ustedes enseñan en casa, no para reemplazarlo.
El currículo basado en la abstinencia que utilizamos aquí ha sido desarrollado por un comité de padres,
maestros, consejeros, enfermeros y religiosos. El currículo logra lo siguiente:
•
Le comunica a su niño(a) el mensaje de que la abstinencia es la única manera de tener el 100%
de seguridad para evitar el embarazo, las enfermedades transmitidas sexualmente (STD) y el SIDA;
•
Le da a su niño(a) información acerca de la pubertad y la higiene personal;
•
Le da a su niño(a) información básica y apropiada para su edad acerca del sistema reproductivo
humano;
•
Le da información a su niño acerca de las STD's /SIDA;
•
Refuerza tomar de decisiones de manera ética y refuerza la destreza social, de modo que su
niño(a) pueda evitar conductas y situaciones de riesgo con respecto a STD’s y el SIDA.
Esta unidad tiene no menos de 6 lecciones de 30 a 45 minutos cada una. Puede ser enseñada por el maestro(a)
de Educación Física, o de Ciencias, presentadores del equipo salvavidas y por los consejeros guías de la escuela.
Si tienen alguna pregunta acerca de este currículo, sírvase contactar al director del departamento de ciencias de
la escuela.
Atentamente,
Coordinador de la Escuela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No quiero que mi hijo(a), ________________________________(favor imprimir el nombre del estudiante en
letra de molde),
(grado/nivel: _________) participe en ninguna de las conversaciones del
currículo de Pubertad, Abstinencia y Sexualidad Humana.
___________________________________________
Firma de un Padre o Apoderado

__________________________
Fecha

Devuelva este formulario a Kandice Bell en la oficina a la entrada de RBMS para excusar a su niño(a).

