Fecha:
Querido padre / Guardián:
Tema: EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL: La ley de California - Juventud Saludable
La ley de California requiere que la educación de salud sexual y educación para la prevención del VIH / SIDA se
enseñe en la secundaria y la preparatoria. El propósito de la Ley de la juventud de California Saludable es:
1)

Proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarios para proteger su salud sexual y
reproductiva del VIH y otras infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados;

2)

Proveerá a los estudiantes los conocimientos y habilidades que necesitan para desarrollar actitudes sanas
relacionadas con el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal, el sexo, la orientación
sexual, las relaciones, el matrimonio y la familia;

3)

Promover la comprensión de la sexualidad como una parte normal del desarrollo humano;

4)

Asegurar que los estudiantes reciban instrucción y salud integrada, completa, precisa e imparcial de
educadores de la salud y la instrucción de prevención del VIH. proporcionaran herramientas claras y
orientación para lograr esto; y

5)

Proporcionarle a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para tener relaciones seguras,
sanas, positivas, y comportamientos seguros.

La presentación será dada a los estudiantes del noveno grado durante tres días en sus clases de educación física.
Horario A: Abril 12, 14, 19

Horario B: Abril 20, 22, 27

Código de Educación establece que el padre o tutor tiene el derecho de excusar a su estudiante de toda o parte de
la educación de la salud sexual y la educación para la prevención del VIH / SIDA. Si NO desea que su estudiante
participe en la educación de la salud sexual y la educación para la prevención del VIH / SIDA, por favor complete el
formulario adjunto y regréselo a la Preparatoria Orestimba antes o el 5 de abril del 2016.

El Programa REALity Check, es una división del Centro de Embarazo Turlock llevará a cabo las presentaciones. Le
animamos a asistir a una de nuestras noches de Padres si está pensando en no tener a su hijo participar o desea
más información. Puede conocer a los presentadores y revisar el material que será presentado a su hijo.

Noche de Padres
Fecha: 04 de Abril del 2016
Hora: 6:00 pm-7: 00 PM
Lugar: Cafetería de la Preparatoria Orestimba
Sinceramente,

Sr. Justin Pruett, Director de la Preparatoria Orestimba

Por favor complete y devuelva esta porción de la forma a la Preparatoria Orestimba
antes del 5 de Abril del 2016, si usted NO quiere que su hijo participe en esta
presentación.
Nombre del estudiante:__________________________________________
Nombre de los padres:__________________________________________
Firma de los padres: ______________________________________
Número de teléfono de los padres: _______________________________

