
 

 

 

 

 

 

Nota para los padres/acudientes de los estudiantes matriculados en Salud sexual en la vida familiar, y 

en otros cursos de Educación sexual 

 
 

Fecha:   Agosto 28, 2017 

To:  Parent/Guardian of: 
    «Student_First_Name» «Student_Last_Name» 
   «F1_Address_Line_1» 
   «F1_City_State_Zip» 
 

CC:        Dra. Sharon Desmoulin-Kherat, Superintendente 
Ref.:      Curso de Instrucción para la vida familiar; Educación sexual; lnfecciones transmitidas  

sexualmente; VIH & SIDA; Prevención de abuso sexual. 

Apreciados padres/acudientes: 
Las Escuelas Publicas de Peoria trabajan en colaboración con aliados en la comunidad para proporcionar un programa 
academico de educación sexual en Ios grados 5° a 9°. Estos aliados en Ia comunidad incluyen el Departamento de 
Salud de la ciudad/condado de Peoria, el Centro Hult para vivir saludablemente, y el Centro para la Prevención del  
Abuso. El nombre del programa academico utilizado es Vida Familiar y Salud Sexual (abreviado en ingles como 
FLASH). 
 
Las leyes del estado de Illinois establecen que toda la instrucción en educación sexual debe ser apropiada para la edad, 
basada en evidencia, y medicamente exacta. Los estandares nacionales para la educación en salud sexual fueron 
implementados en el desarrollo del programa FLASH para confinnar que su contenido fuera apropiado para la edad. El 
propósito de los cursos para la educación  en  salud  sexual  es  promover  un  entendimiento  comprensivo  de  las 
responsabi lidades emocionales, mentales, fisicas, y sociales de la salud sexual, y para los grados de! 6° al 9°, la 
prevención del VIH / SIDA. Los programas para el grado 5° presentan los cambios nonnales fisicos, sociales, y 
emocionales  que  ocurren durante la pubertad. 
 
Por favor tenga presente que durante el año escolar 2017 - 2018 su estudiante recibira instrucción por lo menos en uno 
de los siguientes temas: Prevención, transmisión y propagación del VIH  /  SIDA  y  otras  infecciones  transmitidas 
sexualmente; instrucción en Vida familiar; Educación sexual; Prevención del abuso sexual. Pre-evaluaciones en la(s) 
clase(es) de su estudiante comenzara en la semana de septiembre 11, 2017 para los grados 6° a 8° en  el programa  
de  otofio, y en la semana de Enero 15, 2018 para quienes esten en el programa de primavera.  Los estudiantes  estaran 
expuestos al vocabulario y al contenido de las lecciones durante su evaluación, pero en ese momento ellos no recibiran 
instrucción alguna en el salon de clases. Cada escuela tendra su propio horario de instrucción. 
 
Si el(los) padre(s)/acudiente(s) de un estudiante presenta(n) una objeción escrita a que el estudiante participe en  el 
programa, no se requerira que el estudiante participe en ninguna de las clases sobre la Prevención, transmisión y 
propagación del VIH / SIDA; Infecciones transmitidas sexualmente; instrucción en Vida familiar; Educación sexual; 
Prevención del abuso sexual. La negación a participar en, o a recibir, tales cursos no sera causal para que un estudiante 
repruebe, sea suspendido, o sea expulsado. No se impondra ninguna penalización por negarse a participar  en  tales 
programas. 
 
Usted tiene el derecho a solicitar una inspección de los materiales que seran usados en estos cursos. Si usted 
desea examinar Ios materiales del curso, y/o si no desea que su estudiante participe en las clases o cursos 
referenciados arriba, por favor complete el formulario de solicitud de exoneración, el cual se encuentra en el sitio 
web del nuestro distrito, en la sección de información del programa de salud, en www.psd15O.org/Page/23159 - 
o solicitando una copia  de! formulario " Request to Examine Course Material/Class Attendance Waiver" en la 
oficina de su escuela, y retomandolo a la misma oficina dentro de los siguiente cinco (5) dias. 

 
Si usted esta interesado en conocer el horario de! programa de Educación de salud sexual en la escuela de su 
estudiante, por favor visite la pagina web de] distrito en: www.peoriapublicschools.org/page/24276  

La pagina siguiente contiene una reseiia esquematica de! tema de cada lección, por grados. 

http://www.psd15o.org/Page/23159
http://www.peoriapublicschools.org/page/24276


La siguiente es la resefia del contenido de los temas que se cubriran en cada grado, del 5° al 9°: 

Grado 5°: 

• Educación en pubertad e higiene masculina 

• Educación en pubertad e higiene femenina 

Grado 6°: 

• Sistema reproductivo y emba razo 

• Deshaciendo los estereotipos de genero 

• Reglas para las citas de parejas 

• Decir No (Abstinencia) 

• Comunicación  y toma de decisiones 

• La ley de Erin - Prevención del abuso sexual 

Grado 7°: 

• Orientación sexual e identidad de genero 

• Sistema reproductivo y embarazo 

• Prevención de ITS 

• Coercion y consentimiento 

• Seguridad en linea 

• La ley de Erin - Prevención del abuso sexual 

Grado 8°: 

• Orientación sexual e identidad de genero 

• Relaciones saludables 

• Pruebas de presencia de VIH y otras ITS 

• Condones para la prevención de VIH y otras ITS 

• Metodos de control natal 

• La ley de Erin - Prevención del abuso sexual 

Grado 9°: 

• Metodos de control natal 

• Prevención de ITS y otras infecciones de transmisión sexual 

• Condones para la prevención de embarazos, VIH y otras ITS 

**En TODOS los cursos en los que se discute actividad/coito sexual se enfatiza substancialmente tanto en la 
abstinencia como en la contrac epción como formas de prevenir el embarazo y las infecciones transmitidas 
sexualmente. Los cursos enfatizaran que la abstinencia es la opción mas saludable para los jóvenes, asi como la 
imica decision responsable y positiva que es 100% efectiva para la prevención de! embarazo y las 
infecciones transmitidas sexualmente, incluyendo el VIHISIDA. 

Atentamente, 
 
 
 
Directora de Educación Especial y Servicios Escolares de Salud 

 


