
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
27 de abril del 2020 

Estimado padre de familia/Tutor legal: 
 
Se le envía esta carta porque usted tiene un estudiante en el 9 ° grado.  La ley estatal de California, la Ley de Juventud 
Saludable de California exige que se brinde educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH a los estudiantes 
al menos una vez en el nivel de la secundaria y otra vez en el nivel de la preparatoria, a partir del 7 ° grado.  En el Distrito 
Escolar de Stockton a todos los estudiantes del 8 ° grado se les ofrece esta instrucción en su clase de biología. 
 
Debido a la pandemia del COVID-19 y el cierre temporal de escuelas durante la primavera del 2020, la educación integral 
en salud sexual se impartirá en un formato de aprendizaje a distancia. Se utilizará el plan de estudios adoptado por la 
Junta, Charla de Adolescentes, y la instrucción se impartirá desde el 13 de mayo del 2020 hasta el 27 de mayo del 2020. 
El maestro de ciencias de su estudiante ofrecerá esta instrucción varias veces al día a través de Zoom / Google Meet 
para acomodar la disponibilidad del estudiante. Los estudiantes solo necesitan asistir a una sesión por día. Si un 
estudiante no puede asistir a ninguna de las sesiones, se marcará como ausente. 

 
Al participar en este plan de estudio, es importante que los estudiantes: 

 tener audífonos o un espacio privado alejado de menores para participar en estas lecciones. 

 no grabe ni distribuya ninguno de los materiales de instrucción. 
 

Los materiales de instrucción permanecen disponibles para su revisión por los padres / tutor legal; sin embargo, debido 
a la medida de distanciamiento social, la revisión será solo con cita previa. Si está interesado en revisar el plan de 
estudios, envíe un correo electrónico a Marcus Sherman a msherman@stocktonusd.net. La ley estatal le permite 
eliminar/darle de baja a su estudiante de esta clase. Si desea que su estudiante no participe en educación integral 
sobre salud sexual o prevención del VIH, envíe una solicitud electrónica por escrito al maestro de ciencias de su 
estudiante y / o al director de la escuela antes del 8 de mayo del 2020. 
 
Según la Ley de Jóvenes Saludables de California, la instrucción debe alentar a los estudiantes a comunicarse con los 
padres, tutor legal u otros adultos de confianza sobre la sexualidad humana. La instrucción debe ser médicamente 
precisa, apropiada para la edad e inclusiva de todos los estudiantes. Debe incluir lo siguiente: 

 Información sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la transmisión, los métodos 
aprobados por la FDA para prevenir el VIH y las ITS, y el tratamiento. 

 Información de que la abstinencia es la única forma segura de prevenir embarazos no deseados y VIH y otras ITS, 
e información sobre el valor de posponer la actividad sexual. 

 Discusión sobre puntos de vista sociales sobre el VIH y el SIDA. 

 Información sobre el acceso a recursos para la atención de la salud sexual y reproductiva. 

 Información sobre el embarazo, incluidos los métodos de prevención aprobados por la FDA, las consecuencias 
de un embarazo, atención prenatal y la Ley de Entrega Protegida de Bebés recién nacidos.  

 Información sobre orientación sexual y genero, incluido estereotipos de género. 

 Información sobre relaciones saludables y evitar comportamientos y situaciones poco saludables. 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con el maestro de biología o el director de la escuela de su hijo(a). 
 
Muchas gracias. 
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