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Queridas Familias del Distrito Escolar de Medford, 

Los nuevos Estándares de Educación de Salud de Oregón e Indicadores de Desempeño para los Grados k-12 se 
adoptaron en diciembre del 2016. Los Estándares de la Educación de Salud ayudan a definir el conocimiento y las 
habilidades que los estudiantes necesitaran a través de su experiencia de K-12. Los estándares también 
proporcionan consistencia en lo que se les enseña a los estudiantes a través del estado para asegurar equidad en la 
educación. Personas con conocimiento de salud pueden obtener y aplicar el conocimiento y las habilidades para 
mejorar su propia salud y la salud de otros – tanto ahora como en el futuro a medida que sus necesidades cambien a 
lo largo de sus vidas.      

El Distrito Escolar de Medford han implementado un currículo de salud este año para los Grados K-8 titulado. “Taller 
del Gran Cuerpo” para satisfacer con estos estándares. Para más información sobre este programa, por favor visite 
nuestra página de currículo en el sitio web del Distrito Escolar de Medford. Allí encontrara un enlace para todos los 
estándares de salud de Oregon, K-12. Adicionalmente, adjunto como referencia esta la ubicación de temas 
potencialmente delicados por grado dentro del currículo que se le puede presentar a su hijo por primera vez. Muchos 
temas son nuevos y pueden verse diferente para usted y su familia. En años anteriores, los niños y las niñas eran 
separados y se les enseñaban temas correspondientes a su género solamente, pero ahora a todos los estudiantes se 
les enseñaras la misma información, sin importar el género. Las investigaciones muestran que, educando a los 
estudiantes más temprano en algunos de estos temas, podemos ayudar a reducir el riesgo de comportamientos 
riesgosos más tarde.      

Por póliza de nuestro Consejo, IGAI (La sexualidad humana, SIDA/VIH, Enfermedades Transmitidas Sexualmente, 
Educación para la Salud) el distrito proporcionará un plan de instrucción integral apropiado para la edad que se 
centre en la sexualidad humana, el VIH/SIDA y otras infecciones transmitidas sexualmente, y prevención de 
enfermedades en escuelas primarias y secundarias como parte integral de la educación de salud. El material del 
curso y la instrucción para todos los cursos de educación en sexualidad humana mejorarán la comprensión del 
estudiante de la sexualidad como un aspecto normal y saludable del desarrollo humano. Una parte del plan integral 
de instrucción proporcionará instrucción de prevención del abuso sexual infantil apropiada para la edad de los 
estudiantes desde el Kínder hasta el grado 12. Además, la educación sobre el VIH / SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual y prevención de enfermedades formará parte de la educación sobre la sexualidad humana. 
Cualquier padre puede pedir que su hijo/a sea excusado de estas partes del programa instruccional bajo los 
procedimientos de las Leyes Revisadas de Oregon (ORS, por sus siglas en inglés) 336.035(2).   

Si le gustaría excusar a su hijo de cualquier lección particular, por favor complete la porción de abajo y devuélvalo al 
maestro de su hijo lo antes posible. Si le gustaría repasar cualquier componente de los materiales de salud o tiene 
preguntas o preocupaciones específicas, por favor comuníquese con el director de la escuela. Estamos agradecidos 
por su asociación mientras trabajamos juntos para ayudarle a nuestros estudiantes a convertirse en adultos 
saludables.  

 

Yo pido que mi hijo/a, ___________________________________________________________  sea excusado de 
tener que participar en la(s)n siguiente(s) lección(es) de los Temas del Taller del Gran Cuerpo:  

 _______________________________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 
Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________ Fecha: ____________________  
 
Por favor devuelva la hoja al maestro de su hijo lo antes posible para propósitos de planeación. 
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A lo largo del plan de estudios, hay ocasiones en las que se puede presentar una discusión sobre temas y / o temas 
potencialmente delicados. Para ser sensibles de los valores y las necesidades de cada familia, hemos enumerado 
donde se pueden encontrar y revisar estos materiales, si así se solicita. Si un padre decide optar que su hijo se 
quede fuera de ciertas lecciones, no compromete las cuatro lecciones principales dentro de la unidad. Sin embargo, 
todos los materiales se alinean a los estándares del estado de Oregon como se indica a continuación.  
 
MATERIAL SENSIBLE: Kínder 
 

ALINEACIÓN DE OREGÓN 

¡Mi Cuerpo es Especial!  
Edición Estudiantil K05, Lección 4 
 

HE.1.K.4: Nombrar las partes del cuerpo reproductivo, usando términos 
anatómicos apropiados, y etapas en el proceso de crecimiento básico 
de todas las personas. 

Enfermándose 
Edición Estudiantil K08 
Actividad de Refuerzo 17: Enfermedades de 
Transmisión Sanguínea 
 

HE.1.K.5: Enumere los líquidos y objetos corporales potencialmente 
inseguros para evitar.  
 
HE.1.K.6: Identificar formas de prevenir enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y que comprendan la diferencia (incluyendo el 
VIH/SIDA y el Hepatitis B y C). 

MATERIAL SENSIBLE: 1er GRADO 
 

ALINEACIÓN DE OREGÓN 

Feliz, Triste y En Entremedio  
Edición Estudiantil 106, Lección 4 
 

HE.1.1.4: Nombrar las partes del cuerpo reproductivo, usando términos 
anatómicos apropiados y etapas en el proceso de crecimiento básico de 
todas las personas. 

 
Mejórate Pronto  
Edición Estudiantil 108,  
Actividad de Refuerzo 18: Enfermedades de 
Transmisión Sanguínea 

HE.1.1.5: Identificar formas de prevenir enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y que comprendan la diferencia (incluyendo el 
VIH/SIDA y el Hepatitis B y C).  
 
HE.1.1.6: Explicar que es importante mantenerse alejado de líquidos y 
objetos corporales potencialmente inseguros.  

MATERIAL SENSIBLE: 2o GRADO  
 

ALINEACIÓN DE OREGÓN 

Cuando Tengo Miedo  
Edición Estudiantil 205, Lección 4 
 

HE.1.2.4: Nombrar las partes del cuerpo reproductivo, usando términos 
anatómicos apropiados, y etapas en el proceso de crecimiento básico 
de todas las personas. 

¡Gérmenes! Te Pueden Enfermar  
Edición Estudiantil 208,  
Actividad de Refuerzo 13: Enfermedades de 
Transmisión Sanguínea 
 

HE.1.2.5: Identificar formas de prevenir enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y que comprendan la diferencia (incluyendo el 
VIH/SIDA y el Hepatitis B y C).  
 
HE.1.2.6: Explicar que es importante mantenerse alejado de líquidos y 
objetos corporales potencialmente inseguros.  

MATERIAL SENSIBLE: 3er GRADO  
 

ALINEACIÓN DE OREGÓN 

Mi Familia, Tu Familia  
Edición Estudiantil 306, Lección 4 
 
Edición Estudiantil 306,  
Actividad de Refuerzo 16: Hormonas y los 
Órganos Reproductivos 
 
 
Actividad de Refuerzo 23: Identidad 

H.1.3.6: Identificar los sistemas reproductivos humanos incluyendo la 
anatomía y función reproductiva. 
 
HE.1.3.9: Reconocer como la pubertad prepara a los cuerpos humanos 
para el potencial de reproducir. 
 
 
HE.1.3.10: Definir orientación sexual 
 
HE.1.3.11: Reconocer las diferencias y similitudes de cómo las 
personas se identifican con respecto al género o la orientación sexual. 
 
HE.1.3.12: Reconocer la importancia de tratar a otros con respeto 
acerca de la expresión de género y orientación sexual.  
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