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Estimadas Familias del Distrito Escolar de Médford, 

Los nuevos Estándares de Educación de Salud de Oregón e Indicadores de Rendimiento de Kínder al 12o Grado fueron 
aprobados en diciembre del 2016. Los Estándares de Educación de Salud sirven para establecer el nivel de conocimiento y 
habilidades que los alumnos necesitarán obtener durante los años de preparación de kínder al 12o grado. Los estándares 
también proveen consistencia en lo que se les enseña a los alumnos a lo largo y amplio del estado, con fines de proveerles 
una preparación equitativa. Las personas que están familiarizadas con la salud pueden obtener y utilizar sus conocimientos y 
habilidades para mantenerse saludables y ayudarle a los demás a hacer lo mismo — tanto ahora como en el futuro ya que 
sus necesidades cambiarán durante el lapso de sus vidas. 

El Distrito Escolar de Médford ha implementado un currículo de salud, este año, para los alumnos de kínder al 8o grado que 
se titula, “The Great Body Shop” (El Gran Taller Corporal) para el cumplimiento de estos estándares.  Para obtener más 
información sobre este programa, por favor visiten nuestra página curricular, a través de la página web del Distrito Escolar de 
Médford. Ahí, ustedes encontrarán un portal electrónico que los conducirá a todos los estándares de salud de Oregón, de 
kínder al 12o grado. Además, hemos incluído una lista de temas que podrían ser un tanto delicados, para cada nivel escolar, 
que forman parte del currículo y a los que sus hijos podrían ser expuestos por primera vez. Muchos de los temas son nuevos 
y podrían parecerles diferentes a ustedes y sus familias. En años anteriores, separábamos a los alumnos entre varones y 
chicas cuando se trataba de abordar temas que sólo tenían que ver con su propio género, pero ahora, todos los alumnos 
recibirán la misma información, sin importar su género. Los estudios demuestran que, educando a los alumnos a temprana 
edad sobre estos temas, podemos reducir el número de incidentes en los que ellos participen en prácticas inseguras. 

De acuerdo a la póliza de nuestro consejo escolar, IGAI (Sexualidad Humana, SIDA/VIH, Enfermedades Venéreas y 
Educación de Salud), el distrito debe proveer un plan educativo extenso sobre la sexualidad y prevención del SIDA/VIH, 
enfermedades venéreas, otras infecciones de transmisión sexual, que vaya de acuerdo con la edad del alumno de nivel 
escolar primario y/o secundario, como parte integral de la educación sexual. Los materiales y enseñanza de los cursos de 
sexualidad humana deben incrementar el entendimiento de los alumnos sobre la sexualidad como un aspecto normal y 
saludable del desarrollo humano. Parte del plan de enseñanza sobre la prevención del abuso sexual de menores debe 
consistir de materiales que vayan de acuerdo con la edad del alumno, desde kínder hasta el 12o grado. Además, la educación 
sobre la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades/infecciones que se transmiten de forma sexual formarán parte de 
dicho plan. Todo padre de familia puede pedir que se excluya a su hijo(a) de estas porciones del programa educativo, bajo las 
normas de procedimiento establecidas en los Estatutos Actualizados de Oregón (ORS por sus siglas inglesas) 336.035(2).   

Si ustedes desean excluir a su hijo de alguna lección en particular, por favor completen la porción siguiente y devuélvansela 
al maestro(a) de sus hijos lo más pronto posible. Si ustedes desean repasar cualquier componente de los materiales de salud 
o tienen inquietudes o preguntas específicas, hagan el favor de contactar al director(a) escolar correspondiente. Les 
agradecemos mucho su colaboración mientras intentamos ayudar a nuestros alumnos a convertirse en personas adultas 
sanas.  

 

Pido que mi hijo(a), ____________________________________________________________________ sea excluído(a) de 
participar en las siguientes lecciones de “The Great Body Shop” : 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 
Firma del Padre/Madre/Tutor: __________________________________________________ Fecha:____________________  
 
Devuélvale esta porción al maestro(a) de su hijo(a) lo más pronto posible y así poder lograr hacer los 
cambios de planes necesarios.
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A lo largo y amplio del currículo, podría haber ocasiones en las que se discutan problemas y/o temas un tanto delicados. 
Para respetar los valores y necesidades de nuestras familias, hemos creado una lista de estas materias, dónde puede 
encontrarlas y repasarlas, si así lo desean. Si un padre opta por excluir a su hijo(a) de ciertas lecciones, esto no 
compromete las cuatro lecciones primordiales de la unidad. Sin embargo, todos los materiales están vinculados a los 
estándares estatales de Oregón que aparecen a continuación. 

 
MATERIAL DELICADO:  6O GRADO   
 

NORMAS DE ALINIAMIENTO DE OREGÓN  

Cuida Bien de Este Cuerpo  
Tomo Estudiantil 604 
Lección 4 
 
El Sistema Reproductor   
Tomo Estudiantil 606 
Lecciones 1, 2, 3 & 4 
 
Actividad de Refuerzo 13: Prevención de 
Embarazo y Anticoncepción 
Actividad de Refuerzo 1: Crear un 
Guión  
Actividad de Refuerzo: Escribir un 
Poema 
Actividad de Refuerzo: Lista de 
vocabulario de sugerencias 
Actividad de Refuerzo: Higiene Para 
Chicos Biológicos 
Actividad de Refuerzo: Menstruación- ¿De 
qué se trata? 
Actividad de Refuerzo: Higiene Para Chicas 
Biológicas 
Actividad de Refuerzo: ¿Cómo Ocurre la 
Fertilización? 
 
Actividad de Refuerzo 4: Digital 
Comunicación Digital: Sextear 
Actividad de Refuerzo 15: Uso de Condón: 
describe los pasos para usar un condón 
correctamente. 
Actividad de Refuerzo: Prevención de 
Embarazo y Anticoncepción 
 
Actividad de Refuerzo 16: Optar por la 
Abstinencia: identifica los beneficios de la 
abstinencia, junto con las influencias y 
circunstancias que ayudan o dificultan tomar 
una decisión sobre retrasar la actividad sexual  
 
Actividad de Refuerzo 18: Identidad - define 
la expresión de género, la identidad y la 
orientación sexual y cómo mostrar tolerancia y 
respeto por las diferencias individuales 
 
  
 
 

HE. 1.6.16: Familiarizarse con los sistemas sexuales y reproductivos 
de los seres humanos, incluyendo las partes anatómicas y sus 
funciones. 
 
 
 
 
 
HE.1.6.18: Definir abstinencia sexual y cómo ésta se encuentra 
conectada a la prevención de embarazos.  
 
HE.1.6.25: Definir relaciones sexuales y cómo éstas se encuentran 
conectadas a la reproducción humana.   
 
HE.1.6.34: Aprender sobre diferentes métodos anticonceptivos 
tradicionales, incluyendo la abstinencia, condones y métodos 
anticonceptivos de emergencia.  
 
HE.1.6.36: Familiarizarse con los beneficios de salud, riesgos y 
promedios de efectividad de diferentes métodos anticonceptivos, 
incluyendo la abstinencia, condones y métodos anticonceptivos de 
emergencia.  
 
HE.2.6.20: Examinar los factores que podrían influenciar el uso de 
condones y otras medidas sexuales seguras. 
 
 
 
 
 
 
 
HE.7.6.13: Aprender los pasos correctos para usar un condón. 
 
 
HE.5.6.10 Practicar un proceso de toma de decisiones para explorar 
opciones saludables en torno a la salud sexual. 
HE.5.6.11 Practicar un proceso de toma de decisiones para dar o 
recibir consentimiento. 
 
HE.1.6.19: Reconocer que el VIH y las enfermedades venéreas se 
pueden propagar a través de contacto sexual con alguien que tiene 
VIH/Enfermedad Sexual. 
 
 
 
HE.1.6.21: Identificar las diferencias entre sexo biológico, orientación 
sexual e identidad y expresión de género. 
HE.1.6.23: Definir los roles de género, la identidad de género y 
orientación sexual en todas las culturas.  
HE.1.6.24: Identificar la diversidad entre las personas, incluyendo la 
edad, discapacidad, origen nacional, raza, origen étnico, color, 
estado civil, sexo biológico, orientación sexual, identidad y expresión 
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Enfermedades Infecciosas y No Infecciosas 
Tomo Estudiantil 608 
Lecciones 1-3 
Actividad de Refuerzo: Escribir Una Canción 
Actividad de Refuerzo: Hacer Un Anuncio 
Público 
Actividad de Refuerzo: Escribir Una 
Redacción 
Actividad de Refuerzo: ¿Qué aconsejarías? 
Actividad de Refuerzo: Repaso del 
Vocabulario de Sugerencias 
Actividad de Refuerzo: El Ejército Corporal 
Actividad de Refuerzo: Enfermedades 
Contagiosas y No Transmisibles 
Actividad de Refuerzo: Sangre en la Aguja 
 

de género.  
HE.2.6.19: Investigar las influencias externas que tienen un impacto 
en las actitudes propias sobre el género, orientación sexual e 
identidad de género. 
 
HE.4.6.5: Identificar cómo comunicarse respetuosamente con y sobre 
personas de todas las identidades y expresiones de género al igual 
que orientaciones sexuales. 
 
HE.1.6.19: Reconocer que el VIH y las enfermedades venéreas se 
pueden propagar a través de contacto sexual con alguien que tiene 
VIH/Enfermedad Sexual. 
 
HE.1.6.37: Identificar mitos y realidades sobre cómo se transmiten y 
no se transmiten las enfermedades sexuales.  
 
HE.1.6.38: Identificar formas de prevenir el VIH y otras enfermedades 
venéreas.  
 
HE.1.6.39: Reconocer la importancia de hacerse una prueba del 
VIH y otras enfermedades sexuales cuando las personas son 
sexualmente activas. 
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