Estimado Padre o Tutor:
La ley estatal de California, el Acto de Juventud Saludable de California (“CHYA” por sus siglas en ingles), requiere
que la educación integral en salud sexual y la educación para la prevención del VIH se proporcionen a los
estudiantes al menos una vez en la secundaria y una vez en la preparatoria, a partir del 7o grado.
Según CHYA (Secciones 51930-51939 del Código de Educación de California), la instrucción debe alentar a los
estudiantes a comunicarse con los padres, tutores u otros adultos de confianza sobre la sexualidad humana. La
instrucción debe ser médicamente precisa, apropiada para la edad e inclusiva para 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.
• La información de que la abstinencia es la única manera segura de prevenir el embarazo no deseado y el
VIH y otras ITS, e información sobre el valor de retrasar la actividad sexual.
• Información sobre las opiniones sociales sobre el VIH y el SIDA.
• Información sobre el acceso a los recursos para la atención de salud sexual y reproductiva.
• Información sobre el embarazo, incluyendo métodos de prevención aprobados por la FDA, resultados de
embarazo, atención prenatal y la ley de rendición segura para recién nacidos.
• Información sobre la orientación sexual y el género, incluyendo el daño de los estereotipos negativos de
género.
• Información sobre relaciones saludables y evitar comportamientos y situaciones poco saludables.
El plan de estudios está disponible para su revisión, bajo petición. Más información también está disponible en el
sitio web del Departamento de Educación de California en https://www.cde.ca.gov/ls/he/se/
Si NO desea que su estudiante participe en el Taller de CHYA, complete y firme el formulario a continuación.
Devuelva el formulario firmado al maestro de su estudiante lo antes posible, antes de la fecha del taller. Si no envía
este formulario, el maestro asumirá que su estudiante tiene permiso para participar en este taller.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el plan de estudios de CHYA, no dude en comunicarse con el maestro
de su estudiante.

Yo, _____________________________, no doy permiso para que ___________________________ participe en el
Nombre del Padre /Tutor (en letra de imprenta)
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Taller del Acto de Juventud Saludable de California que se llevará a cabo el _____ / _____ / ________.
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________________________________

____________________
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Nombre del Maestro/a
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