Estimado padre o tutor:
La salud de su hijo es importante para nosotros. En las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York,
impartimos clases de educación sanitaria que incluyen lecciones adecuadas para la edad sobre la salud
familiar, la sexualidad y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/sida, además de otros temas
importantes.
Las estadísticas indican que tenemos estudiantes que mantienen relaciones sexuales antes de los
13 años, que han tenido varias parejas sexuales y que no se protegen contra las infecciones de
transmisión sexual y el VIH/sida. Debemos desempeñar un papel importante en la educación de
nuestros hijos sobre la sexualidad y las posibles consecuencias de participar en conductas de riesgo.
Debemos proporcionarles a nuestros estudiantes información médica precisa y habilidades de
comunicación para ayudarlos a tomar decisiones que puedan mantenerlos sanos y seguros. Para ello, el
curso obligatorio de un semestre de educación integral sanitaria tanto en la escuela intermedia como en
la secundaria también debe incluir educación de salud sexual apropiada para la edad, así como las
lecciones de VIH/sida que se exigen cada año para estudiantes de kínder a 12.o grado.
Entendemos que nuestros estudiantes y sus familias tienen una variedad de creencias, culturas y
costumbres. Como padre o tutor, tiene derecho a decidir que su hijo no asista a algunas clases de
educación sexual y VIH/sida que traten de métodos anticonceptivos y de prevención del VIH y de las
infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no puede negarse a que su hijo asista a las lecciones de
abstinencia u otras lecciones de educación de salud sexual. Si tiene alguna pregunta sobre las clases a
las que puede optar por no participar, hable con el maestro de su hijo, el coordinador de padres o
conmigo. Además, puede consultar el plan de estudios completo sobre el VIH/sida del Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) en internet en
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/.
Si desea que su hijo no participe en las clases sobre métodos anticonceptivos y prevención de
infecciones de transmisión sexual, debe escribirme una carta indicando lo siguiente:
su hijo no debe estar en el salón de clases durante las lecciones de métodos
anticonceptivos y de prevención de las infecciones de transmisión sexual; y
usted le enseñará sobre prevención en su hogar.
Al igual que en todas las áreas, los padres y tutores son los primeros y más influyentes maestros de un
menor. Los padres, los tutores y las escuelas comparten un objetivo común: deseamos que los
estudiantes de todas las edades se mantengan saludables en todos los aspectos de su vida. A la hora
de hablar con los estudiantes sobre sexualidad, nuestro objetivo común es retrasar la actividad sexual
entre los jóvenes en edad escolar. Le recomendamos que le pregunte a su hijo lo que está aprendiendo
en la clase de educación sanitaria y que se asegure de que su hijo sepa cuáles cree que son las mejores
maneras de llevar una vida saludable. Las conversaciones que usted tenga con su hijo sobre salud
sexual situarán la información que reciben en la clase de salud dentro del contexto de los valores de su
familia. Una vez más, si tiene alguna pregunta relacionada con la educación sanitaria o si desea revisar
el plan de estudios de educación sanitaria de nuestra escuela, comuníquese con el maestro de su hijo o
conmigo.
Atentamente,

Director(a)
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