
FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Carta de notificación a los padres/tutores para la instrucción de salud

Mayo

Estimado padre/tutor:

Le enviamos la presente porque su hijo está inscrito en la clase de salud de la escuela de verano de Fullerton Joint Union
High School District (Distrito) que se enseña en un entorno en línea con el plan de estudios APEX. La educación de salud
en la enseñanza secundaria incluye educación sexual.

La ley del estado de California denominada California Healthy Youth Act* (Ley de Juventud Saludable de California,
CHYA, por sus siglas en inglés) exige que se brinde educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH a los
estudiantes por lo menos una vez en la escuela intermedia o secundaria y una vez en la preparatoria, a partir del séptimo
grado. Según la CHYA, la instrucción debe fomentar a los estudiantes a hablar con sus padres, tutores u otros adultos de
confianza sobre la sexualidad humana. La instrucción debe ser médicamente correcta, apropiada para la edad e incluir a
todos los estudiantes. Debe incluir lo siguiente:

• Información sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que incluye la transmisión, los
métodos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) para prevenir el VIH y las ITS y su tratamiento.

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

• Discusión sobre las perspectivas de la sociedad con respecto al VIH y el SIDA.
• Información sobre el acceso a recursos de atención médica para la salud sexual y reproductiva.
• Información sobre el embarazo, incluidos métodos de prevención aprobados por la FDA, los resultados del

embarazo, la atención prenatal y la ley de entrega segura de recién nacidos.
• Información sobre orientación sexual e identidad de género.
• Información sobre relaciones saludables y cómo evitar conductas y situaciones no saludables.

Los padres/tutores pueden revisar los materiales de instrucción de APEX siguiendo las indicaciones en el enlace que
figura a continuación. Asimismo, en un video de dos minutos se explica cómo explorar el plan de estudios APEX.

https://www.fjuhsd.org/Page/3201

Si bien los estudiantes deben asistir al resto del curso de salud, los padres tienen derecho a elegir que sus hijos no
participen de esta instrucción. Si tiene alguna pregunta, consulte con el director de la escuela de verano en su escuela
específica. Si no desea que el estudiante participe en la educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH,
presente una petición por escrito al director de la escuela de verano de su hijo. Se le asignará una lección alternativa.

Atentamente,

Dr. Karl Zener
Director Ejecutivo de Servicios Administrativos

*CALIFORNIA HEALTHY YOUTH ACT SEXUAL HEALTH EDUCATION: EDUCATION CODE (Ley de Juventud Saludable
de California, Educación sexual, Código de Educación del estado de California) Artículos 51930-51939

https://www.fjuhsd.org/Page/3201



