
 

 

 

20 enero 2017 

Estimado padre/madre o tutor de la escuela Pacific View Charter:  

Las leyes estatales de California exigen que se proporcione educación en la escuela intermedia y en 
la preparatoria para prevenir el contagio del VIH/SIDA y educación integral sobre la salud sexual. La 
escuela no puede elegir ni seleccionar ningún tema para su enseñanza. 

La instrucción sobre el VIH/SIDA y educación integral sobre sexualidad  incluye lo siguiente: 

 Información sobre el VIH/SIDA y cómo afecta al organismo.  

 Cómo se contagia el VIH y cómo se puede prevenir el contagio.  

 Debates sobre diferentes maneras de disminuir el riesgo de contraer VIH, que incluye:  

o La abstinencia sexual y la información médica más reciente sobre las diferentes 
maneras de prevenir la infección por VIH a través de las relaciones sexuales.  

 Debate sobre problemas de salud pública relacionados con el VIH/SIDA. 

 Lugares en que se puede obtener cuidado médico y hacer pruebas de detección del VIH.  

 Cómo tomar decisiones acertadas y mantenerse alejado de actividades riesgosas. 

 Debate sobre los puntos de vista que la sociedad tiene del VIH/SIDA y de las personas con 
VIH/SIDA.  

• Información sobre el acceso a los recursos para la atención de la salud sexual y reproductiva 
• Información sobre el embarazo, incluyendo los 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 y género, incluyendo el daño de estereotipos negativos 

de género 

Puede revisar los materiales instructivos que se encuentran en la oficina principal de la escuela 
Pacific View Charter. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la directora Gina Campbell. 

Según las leyes estatales, está permitido retirar alumnos del programa de educación integral sobre la 
salud sexual o educación para la prevención del VIH/SIDA. Si no quiere que el estudiante participe 
en el programa de instrucción para la prevención del VIH/SIDA y en el programa integral sobre la 
salud sexual. Envíe una carta escrita a su maestro. 

El objetivo del programa de educación integral sobre la salud sexual es ayudar a que los estudiantes 
aprendan los hechos e información y tomen decisiones acertadas ahora y a lo largo de su vida.  

Atentamente, 

 
Gina Campbell 
Pacific View Charter School 


