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Estimada Familia del Distrito Escolar de Medford, 

En diciembre del 2016, se adoptaron los nuevos Estándares de Educación de Salud de Oregon e Indicadores de 
Desempeño para kínder – 12o grado. Los Estándares de Educación de Salud ayudan a definir el conocimiento y 
las habilidades que los estudiantes necesitarán a lo largo de su experiencia escolar. Los estándares también 
brindan consistencia en lo que se les enseña a los estudiantes en todo el estado, para garantizar la equidad en la 
educación. Las personas alfabetizadas en salud pueden obtener y aplicar dichos conocimientos y habilidades 
para mejorar su propia salud y la salud de los demás, tanto ahora como en el futuro, a medida que sus 
necesidades cambien a lo largo de sus vidas.  

El Distrito Escolar de Medford ha implementado un recurso instructivo de salud para los alumnos de 9o -12o 
grado, titulado "Salud Para Toda la Vida" y "Salud Reproductiva y Sexual", por Human Kinetics, para cumplir con 
estos estándares. Para obtener más información sobre este programa, visite nuestra página de Currículo en el 
sitio web del Distrito Escolar de Medford. Allí, usted también encontrará un enlace a todos los estándares de 
salud de Oregón. Muchos temas son nuevos y pueden parecerles diferentes a usted y su familia. Los estudios 
demuestran que, al educar a los estudiantes temprano sobre algunos de estos temas, podemos ayudarles a 
reducir los comportamientos de riesgo más adelante. 

Según la política de la junta escolar, IGAI (Sexualidad Humana, SIDA/VIH, Enfermedades de Transmisión 
Sexual, Educación de Salud), el distrito debe proporcionarles un plan de instrucción integral, apropiado para la 
edad del estudiante, que se centre en la sexualidad humana, el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión 
sexual. La prevención de enfermedades en las escuelas primarias y secundarias es una parte integral de la 
educación de salud. Los materiales y la instrucción para todos los cursos de educación sobre sexualidad humana 
mejorarán la comprensión del estudiante sobre la sexualidad como un aspecto normal y saludable del desarrollo 
humano. Una parte del plan integral de instrucción proporcionará instrucción de prevención de abuso sexual 
infantil, apropiada para la edad de los estudiantes, desde kínder hasta el 12o grado. Cualquier padre puede 
solicitar que su hijo(a) sea excusado(a) de estas partes del programa de instrucción, según los procedimientos 
establecidos en Estatuto Revisado de Oregón (ORS) 336.035(2). 

Si desea excusar a su hijo(a) de una lección específica, complete la parte posterior y devuélvasela al maestro(a) 
de su hijo(a), lo antes posible. Si desea revisar cualquier componente de los materiales de salud o tiene 
inquietudes o preguntas específicas, comuníquese con la escuela y el maestro correspondiente. Le agradecemos 
su respaldo mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en adultos saludables.  

 

Solicito que mi hijo(a), ________________________________________________________  sea exento(a) 
de participar en los siguientes temas de lección de Salud Para Toda la Vida o Salud 
Reproductiva y Sexual: 

  
 
  
 
Firma del padre/tutor: ____________________________ ______________________ Fecha: _________________               
 
Entrégueselo al maestro de su hijo(a) lo antes posible para fines de planificación.
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A lo largo del plan de estudios, hay momentos ocasionales en los que se puede abordar una discusión sobre cuestiones 
y/o temas potencialmente delicados. En estas lecciones, se incluyen objetivos que se enfocan en los roles de género, la 
identidad, expresión y orientación sexual. Para ser sensibles a los valores y necesidades de cada familia, hemos 
enumerado dónde se pueden encontrar y revisar estos materiales, si se solicitan.  

 
Temas del Curso de Salud Personal 
 

Temas del Curso de Salud Familiar 

Relaciones Saludables: Consentimiento 
Anatomía reproductiva Masculina y Femenina 
Infecciones de Transmisión Sexual 
Prevención de Embarazo y Anticoncepción 
Orientación Sexual, Identidad de Género & 
Expresión de Género 
Respuesta al Abuso Sexual del Condado de Jackson  
Invitados Especiales 

Relaciones Saludables: Consentimiento 
Prevención del Embarazo y Anticoncepción 
Paternidad, Adopción, Aborto y Abstinencia 
Infecciones De Transmisión Sexual 
Orientación Sexual, Identidad de Género & Expresión de 
Género                                                                      
Respuesta al Abuso Sexual del Condado de Jackson  
Invitados Especiales 
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